
36 13 al 19 de abril de 2015

AL GRANO

■ Esmeralda Gayán

— ¿Qué opina de la Ley de Segun-
da Oportunidad que ha aprobado
el Gobierno?
— La mal llamada Ley de Segunda
Oportunidad en materia de deudas
y créditos y medidas en torno a la
cláusula suelo no soluciona los gra-
ves defectos de la leonina legisla-
ción hipotecaria española y no
resuelve, como no lo hicieron las
reformas anteriores promovidas por
el ministro de Economía, el gravísi-
mo problema hipotecario español.

La segunda oportunidad es un
derecho de todos los ciudadanos
que beneficiaría tanto a los consu-
midores como a la propia economía.
Pero el anuncio se ha quedado final-
mente en un arreglo similar al Códi-
go de Buenas Prácticas, limitado a
lo que el Gobierno denomina colec-
tivos vulnerables. 

— ¿Qué requisitos cree en su opi-
nión que debería tener esta nor-
ma para ser realmente una segun-
da oportunidad?
— Adicae pide que la ley tenga
carácter universal, no excluya de su
aplicación las hipotecas, exonere de
deudas al consumidor después de
tres años de la finalización del con-
curso y sea aplicable a los consu-
midores que ya han perdido la
vivienda.

— Respecto a las cláusulas suelo,
¿qué opinión le merecen las medi-
das aprobadas por el Ejecutivo?
— Las medidas respecto a las cláu-
sulas constituyen un auténtico fias-
co. Inexplicablemente parece que-
rer imponerse que el grave abuso
de los suelos no supone una cues-
tión de justicia y de derechos como
ha reconocido el propio Tribunal
Supremo además de cientos de juz-
gados y Audiencias, sino sólo una
cuestión de beneficiencia demagó-
gica para unos pocos consumido-
res en situaciones cercanas a la
exclusión.

— Adicae mantiene abierto un
proceso judicial por una macro-
demanda contra las cláusulas
suelo. ¿Cómo se encuentra la
causa en estos momentos?
— La macrodemanda colectiva con-
tra las cláusulas suelo que presentó
la asociación Adicae tiene paraliza-
dos cientos de casos en los tribuna-
les. A la espera del fallo del Juzgado
de lo Mercantil número 11 de Madrid
sobre la causa de 2010, que agrupa
a miles de afectados, algunos ban-
cos han reclamado la suspensión de
los procedimientos individuales nue-
vos, al entender que se estaba juz-
gando el mismo hecho y que podían
darse fallos contradictorios. 

Mientras la macrocausa sigue sin
sentencia en Madrid, muchos pro-
cedimientos están congelados en
toda España y los hipotecados
deben asumir sus cláusulas suelo.

— ¿Cree que se ha resuelto el pro-
blema de las preferentes y de qué
manera?
— En absoluto, sigue habiendo cien-
tos de miles de familias que todavía

no han recuperado su dinero. Hab´´ia
1,5 millones de familias afectadas al
principio de la crisis, y una buena
parte se ha resuelto a través del arbi-
traje, pero como digo están los pre-
ferentistas “olvidados”. 

En concreto, se buscó una solu-
ción colectiva para los clientes de
Cajas de ahorros nacionalizadas,
como CX, NCG y Bankia. Calcula-
mos que en torno al 40% de los
afectados de estas entidades ha
resuelto el problema por medio del
arbitraje de consumo que impulsó
el Gobierno. Pero al menos hay otros
150.000 casos de afectados pulu-
lando por los juzgados, casos que
comenzaron a abrirse en 2011 y que
siguen coleando. Me refiero espe-
cialmente a los clientes de entida-
des que no entraron en los proce-
sos de arbitraje. Hay que tener en
cuenta que no sólo emitieron este
producto las entidades nacionaliza-
das. También lo hicieron antiguas
Cajas como Cajastur, hoy integrada
en Liberbank; Caja Murcia (BMN),

Caja 3, hoy en Ibercaja o las extin-
tas Caja España y Duero, que fue-
ron absorbidas por Unicaja Banco.

— ¿Cuál es su visión sobre todo
lo que estamos viendo en el caso
Bankia?
— Adicae considera que la fianza
para cubrir el importe de las respon-
sabilidades civiles debe ascender
como mínimo a los 3.000 millones
que la entidad captó de modo frau-
dulento en su salida a Bolsa, con
unas cuentas falseadas según acre-
ditaron además varios peritos del
Banco de España recientemente.

La vista ha puesto de manifiesto

no obstante la existencia de posi-
ciones paradójicas, como las man-
tenidas por el FROB, en teoría acu-
sación en el proceso, aunque cada
día ejerciendo ese papel de forma
más contradictoria y la propia Fis-
calía, que se han opuesto al esta-
blecimiento de fianza alguna.

No obstante, y como han argu-
mentado los Servicios Jurídicos de
Adicae, en este momento se dan las
condiciones que la Ley fija para el
establecimiento de fianzas: la apa-
riencia e indicios suficientes de cri-
minalidad y el peligro de mora.

Además la Fiscalía se ha opues-
to a la petición de Adicae bajo el

argumento de que algunos peque-
ños accionistas engañados han
podido vender las acciones, a lo que
Adicae ha respondido que la fianza
tiene como objeto garantizar el
resarcimiento y que en momentos
posteriores podrá procederse a la
concreción e individualización de las
cantidades que a cada accionista
pudieran corresponder, al margen
de que también quienes vendieron
fueron víctimas del fraude y han
podido sufrir pérdidas derivadas del
mismo.

— ¿Se ha aprendido algo de esta
crisis financiera?
— En mi opinión, hay un escarmien-
to grande por parte de los consumi-
dores. Se han dado cuenta de que el
consumo está para vivir bien, y no
mal, que es lo que estaba sucedien-
do. De ahí que el consumo esté
estancado. Estamos asistiendo a un
cambio de comportamiento en el
consumidor de servicios financieros.

— Adicae ha lanzado “la marea de
los consumidores”, ampliando así
su ámbito de actuación del sec-
tor financiero a otros sectores.
¿Cuál es su objetivo?
— Nuestro principal objetivo es
luchar contra el abuso constante
en sectores como la energía, don-
de las sucesivas reformas sólo han
propiciado el beneficio de los gran-
des oligopolios mientras el precio
sube hasta situar a España entre
los países de la Unión Europea con
la electricidad más cara y se gene-

ra la “pobreza energética” sin medi-
das de corrección, convirtiendo un
servicio básico como la luz en un
lujo. Mientras, las eléctricas gozan
de una impunidad y poder prove-
niente de las “puertas giratorias”
con el poder político, que legisla
un modelo energético al dictado
de sus intereses.

Al tiempo las instituciones políti-
cas europeas actúan de espaldas a
la ciudadanía, siendo ejemplo de ello
el Tratado de Libre Comercio, TTIP,
sin duda un tratado lesivo y peligro-
so para los consumidores.

Como consecuencia de todo las
familias, los ciudadanos, los traba-
jadores, consumidores todos ellos,
no sólo han perdido poder adquisi-
tivo sino derechos, ahondando aún
más en la crisis y en la agónica recu-
peración de años con la que nos
amenazan.

— ¿Cómo califica el papel desem-
peñado por el Banco de España
en estos últimos años?
— Creo que ni el Banco de España
ni la CNMV han hecho lo suficiente
para regular el mercado financiero
y evitar fraudes como el de Nueva
Rumasa o el de Afinsa y Forum Fila-
télico. Los supervisores no se pue-
den lavar las manos sólo con sus
avisos. 

En cambio, en Estados Unidos, la
Reserva Federal tiene más poderes
y eso hace temer más a los banque-
ros que hacen más las cosas y, de
hecho, hay algunos como Madoff
que ya llevan meses en la cárcel. En
España, sin embargo, la lentitud de
la justicia hace que las causas con-
tra los banqueros se alarguen duran-
te años. 

El problema es que la banca espa-
ñola satura los juzgados, porque
abusa de la justicia. Agota todas las
vías legales hasta que no le queda
otro remedio que indemnizar a los
clientes afectados. No toma en serio
al consumidor, a no ser que éste se
agrupe y le lleve delante de un juez.

Manuel Pardos es
presidente de
Adicae. Ha
compaginado la
docencia, como
profesor de instituto
enseñando Filosofía,
con la defensa de
los consumidores.
Residente en
Zaragoza, donde
Adicae tiene su
sede. Es miembro
del Consejo de

Consumidores y
Usuarios de España.
Defiende a los
consumidores desde
que en  el año 1977
pasó a formar parte
de la Asamblea y el
Consejo de
Administración de
Ibercaja en
representación de
los clientes, cargo
que desempeñó
hasta 1990.

Participó en el
Grupo Euro, en
representación de
España, y
posteriormente fue
presidente del
Grupo Europeo de
Consumidores para
el euro de la
Comisión Europea,
además de
participar en
numerosos grupos
de trabajo.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
(Adicae) se ha convertido en un altavoz del descontento
de la ciudadanía con las entidades financieras. Esta enti-
dad tiene interpuestas decenas de demandas colectivas
contra prácticas como las cláusulas suelo, las ejecucio-

nes hipotecarias o la venta de productos estructurados.
Según su presidente, Manuel Pardos, todavía hay cien-
tos de miles de españoles pendientes de una solución
tras la compra de productos como las preferentes, que
han caído en el olvido. 

Manuel Pardos, presidente de Adicae

“Al menos 150.000 preferentistas
siguen en los juzgados”
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“La fianza de Bankia
debería ascender como
mínimo a los 3.000
millones que captó la
entidad de modo
fraudulento en su salida 
a Bolsa”

“Miles de casos por las
cláusulas suelo siguen
congelados en toda
España, entre ellos la
macrocausa de Adicae,
mientras los hipotecados
deben asumir el coste”
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