SU
UBCOMISIÓN SOBR
RE LA TRA
ANSPARE
ENCIA EN LA INFOR
RMACIÓN DE
LOS
S PRODUC
CTOS FIN
NANCIERO
OS E HIPO
OTECARIO
OS DE LAS
S ENTIDAD
DES
D
DE CREDIT
TO

4 de
e septiemb
bre de 2012

En primer lugar desde
e la Conffederación
n de Con
nsumidorees y Usua
arios
(CEC
CU) querremos agradecer lla invitac
ción cursa
ada a la Entidad que
pres
sido para estar hoy
y aquí antte esta Su
ubcomisió
ón y pode r dirigir a sus
Seño
orías unas palabras acerca d
de nuestrra percepc
ción en el contenid
do de
la m
materia ob
bjeto de es
sta Subco
omisión, percepció
p
n duda alg
guna
n que sin
es frruto del contacto
c
directo
d
que
e mantene
emos con
n los ciud
dadanos y que
nos permite reflejar
r
sus
s preocup
paciones y necesida
ades.

Van a permittirme asim
mismo pe
edir disculpas por adelantan
ndo, pues
s sin
duda
a mis conocimienttos en es
sta materia son mu
ucho men
nos que la de
algu
unos de los técnicos y co
olaborado
ores de la
a Confed
deración cuya
c
pres
sidencia tengo
t
el honor
h
de ostentar, pero les
s aseguro
o que tras
s mi
interrvención intentaré
i
contestar
c
todas y cada
c
una de
d sus preeguntas co
on la
base
e de mi experienc
e
ia de vein
nticinco años
a
inten
ntando, u
unas vece
es se
cons
sigue y ottras no, prroteger los
s interese
es de cons
sumidoress y usuario
os.

Dentro de la
a misión de CECU
U, como entidad represen
ntativa de
e los
cons
sumidores
s y usuarrios, uno de los objetivos es
e buscarr el conse
enso
entrre los ag
gentes im
mplicados
s de cua
alquier sector,
s
pu
ues nues
stras
deciisiones no deben tomarse sólo para
a protege
er los inteereses de
e los
cons
sumidores
s sino que además
s, debemo
os procura
ar que loss interese
es de
otro
os no se vulneren,
v
es
e decir, q
que “el be
eneficio de los con
nsumidore
es no
debe
e provoca
ar pérdida
a en otro
os aunque
e por sup
puesto sí debe refflejar
equiilibrio y ju
usticia”.
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Seño
orías, se podrán im
maginar, llo difícil que
q
resultta intentarr proteger los
interreses de 50 millon
nes de con
nsumidorres y usua
arios, al m
mismo tie
empo
que coadyuva
amos en la búsque
eda de un
n equilibrio social d
de derech
hos y
debe
eres de to
odas las pa
artes.

Las asociaciiones de consum
midores nos
n
enfre
entamos a diario con
situa
aciones de
d

estafa
as y frau
udes en materia
m
de
e Telecom
municacio
ones,

Vivie
enda, Serv
vicios Financieros, compañía
as aéreas y otros.

ante los úlltimos die
ez años, lo
os servicios financcieros siem
mpre
Además dura
han sido uno de los se
ectores qu
ue componen lo que denomi namos la lista
de lo
os diez se
ectores más proble
emáticos para
p
los consumido
ores y que
e por
lo ta
anto les generan la mayoría de consultas y reclamacionees, pero ya
y en
este
e primer se
emestre del
d año 20 12 en algu
unas de nuestras o
organizacio
ones
auto
onómicas hemos po
odido dettectar de manera
m
cllara cómo
o los servicios
finan
ncieros ha
an sido uno de los sectores con un crecimiento
o exponencial
en la
as quejas y reclama
aciones de
e los cons
sumidores
s, circunsttancia que
e sin
duda
a ya se viislumbrab
ba a través
s de los medios
m
de
e comuniccación cua
ando
veía
amos la cantidad de ciud
dadanos que habían sido víctimas
s de
diferrentes situ
uaciones.

Les correspo
onde a Uds.
U
Seño
orías, no
o como consumid
c
ores, aun
nque
tamb
bién lo son,
s
sino
o como legisladores, resta
aurar la situación
n de
dese
equilibrio que esta
amos vivie
endo para
a evitar que vuelvaan a repe
etirse
esce
enarios do
onde mile
es de fam
milias tiene
e sus aho
orros pend
dientes de un
hilo demasia
ado fino y no porr falta de
e atención
n a los m
mismos sino,
s
may
yoritariame
ente, por un exces
so de con
nfianza en ciertas p
personas y en
un s
sistema que
q
enten
ndían les protegía, y para intentar restaurar ese
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equiilibrio pue
eden contar siemp
pre con CECU
C
y co
on sus o
organizacio
ones
miem
mbro.

CU es una
a Confederración con
n casi 30 años de historia
h
y con voca
ación
CEC
de ffuturo, no
o sólo porr tener as ociados en
e la may
yoría de laas CCAA sino
porq
que además, esos consumid
dores reprresentan toda
t
la heeterogene
eidad
de la socied
dad española (en ideales políticos, en edad
des, géne
eros,
segm
mentos económico
e
os, activid
dades prrofesionale
es, etcéteera). Por ello
nues
stros plan
nteamiento
os y decis
siones han de ir oriientados a benefic
ciar a
la m
mayoría de
e ellos, sie
endo con scientes de
d la imposibilidad
d de conte
entar
al 10
00%.

Es p
por esto que
q lo que
e verdaderramente nos
n gustarría desde CECU en esta
com
mparecenc
cia es tras
sladar las
s preocup
paciones de
d los co nsumidorres y
usua
arios en este
e
tema.

Com
menzaré con
c
una serie de
e reflexio
ones y te
erminaré con algu
unas
prop
puestas que
q
espe
ero pueda
an resulttarles de interés en su labor
legis
slativa.


Debo empezar
e
sin
s duda p
por alertar a sus se
eñorías d
de la situa
ación

que vivimos las
l Asocia
aciones de
e Consum
midores, y la necesiidad de se
eguir
conttando con
n el apoyo económ
mico de la
as Adminiistracionees para se
eguir
realiizando nuestro trabajo de protecciión hacia
a los con
nsumidore
es y
usua
arios espa
añoles, y aunque s
somos conscientes
s de la acttual situac
ción,
tamb
bién

lo

somos de

que

la

relac
ción

cos
ste/servici o

hacia los

cons
sumidores
s es extre
emadamen
nte beneficiosa, y que
q sin du
uda el nive
el de
prottección actual
a
de los con
nsumidore
es españoles ha mejorado
o en
muc
chísimos aspectos
a
en los úlltimos años, a pes
sar del mo
otivo que hoy
nos reúne en esta Subc
comisión.
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Pero ho
oy debo centrar
c
m
mi exposic
ción sobre
e el secto
or financie
ero y

más
s concretamente hablar
h
so
obre trans
sparencia e inform
mación en
e el
mism
mo, algo que
q sin du
uda nos pu
uede hace
er llorar o reír, y dig
go llorar o reír,
porq
que está claro que
e hablar de transp
parencia en este ssector es casi
impo
osible.

Si n
no fuera tan grav
ve el asu
unto, nos
s podría hacer reíír que, como
c
cons
sumidores
s, nos hablen de
e transparrencia mientras ccirculan en
e el
mercado clau
usulas en algunos c
contratos de tarjeta
as, cuentaas, présta
amos
otecarios, ..y otros
s producttos financ
cieros de activo y pasivo cuya
c
hipo
com
mplejidad es
e tal que
e su conte
enido y alcance no resulta comprens
sible
para
a un consu
umidor medio, o cu
uando le echamos
e
un
u vistazo
o al tamañ
ño de
la le
etra de alg
gunos de
e esos con
ntratos y comprobamos quee su diminuto
tama
año dificu
ulta enorm
memente s
su lectura
a y con ello se pro
opicia la firma
f
auto
omática e irreflexiv
va de los
s mismos
s, o cuando comp
probamos que
conttienen mu
ultitud de
e remision
nes a tex
xtos normativos cu
uyo conte
enido
desc
conoce el consumidor y con
n ello se atenta
a
al derecho
d
d
de informa
ación
conttractual que
q
debe presidir to
oda relación de co
onsumo. C
Con todo esto
pode
emos hab
blar de cualquier
c
cosa me
enos de

transparrencia… pero

tamb
bién he comentado
c
o que es para llora
ar, y sin duda
d
nuesstros técn
nicos
han derramad
do más de una lág
grima vien
ndo cómo a su vezz lloraban dos
pers
sonas de 85
8 años a los cuale
es se les estaba
e
informando que todos
s los
ahorrros de su
s vida es
staban inv
vertidos en
e particip
paciones preferenttes y
que el valor de
d estos…
… en fin, im
magínens
se la escena y multtiplíquenla
a por
mile
es de pers
sonas, fam
milias… m
muchas de
d ellas co
on edadess mucho más
allá de la jubiilación, y lo que es
s peor, sin
n ningún conocimie
c
ento teóric
co ni
prác
ctico en materia financiera
f
a, pero ad
demás se
eñorías ccon casos
s de
pers
sonas que
e no sabe
en leer nii escribir,, o de pe
ersonas co
on grados de
disc
capacidad que les im
mpide des
senvolvers
se por ello
os mismoss.
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Y posiblemen
nte much
has de su
us señoría
as se pre
eguntarán
n, ¿y por qué
firmaban los contratos
s que les unían a esos
e
prod
ductos? , sin duda
a hay
varia
as posibilidades de
e respuesttas:

1.- La co
onfianza que
q se ten
nía en la persona qu
ue desde hace años
s les
llevaba

todos

sus

tem
mas

ban
ncarios

y

a

qu
uien

siem
mpre

preguntá
ábamos…, era casii como un
no más de
e la familiia, y ¿porr qué
nos ofreció algo de
d riesgo s
sin decirn
nos que lo
o tenía? ¿ Falta de ética,
é
exceso de
d presión
n de los diirectivos sobre
s
los trabajado
ores del se
ector
para ven
nder lo qu
ue interes
saba a los
s balances
s de la en
ntidad y no
n al
usuario?
? Pero Señ
ñorías, ¿te
enemos que castiga
ar a estass personas
s por
haber potenciado
p
o un val or de co
onfianza en esa relación?
? ¿O
debemos
s castigarr a aquel que abus
só de esa confianzaa? ¿Debe
emos
castigar a aquél que vend
día esos productos a sabieendas de sus
riesgos pero
p
lo ha
acía para e
evitar perd
der su pue
esto de traabajo?, ¿o
o por
el contrrario a aquellos q
que daba
an forma a estos producto
os e
“invitaba
an” a sus trabajado
ores a colo
ocarlos a toda
t
costaa?

2.- El desconocim
d
miento en
n materia
a financie
era tambi én ha te
enido
mucho que
q ver en
n esta vorá
ágine fina
anciera, prregunten a la pobla
ación
qué es el
e TAE, o el Euribo
or, o qué es una ta
arjeta de débito… y se
darán cu
uenta de esa falta
a de form
mación fin
nanciera, cuestión que
también abordaré
é en los m
minutos finales
f
de
e mi expo
osición. ¿Pero
debemos
s castigarr a esas pe
ersonas por
p no hab
ber recibid
do una mín
nima
formació
ón en una materia m
más básic
ca que sab
ber los no
ombres de
e los
reyes godos, sin
n

que p
por supu
uesto esto
o último deje de ser

importan
nte?
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Señoría
as, es sin duda ala
armante el
e punto al
a que hem
mos llegado y

aunq
que nosotros estam
mos busc
cando una
a solución
n a todos aquellos que
se han dirig
gido a nu
uestras o
oficinas en
e las differentes Comunida
ades
ónomas, es espec
cialmente necesario provoc
car cambiios en va
arios
Autó
senttidos y por ello esta C
Confederac
ción propugna u
una serie
e de
INIC
CIATIVAS para que
e la come
ercializació
ón de los
s servicio
os financiieros
evite
e los grav
ves problemas que h
hasta la fe
echa se ha
an produccido y que
e han
sido
o:

Desde
e la persp
pectiva de l prestatario, la con
ncesión no
o respons
sable
de op
peracione
es creditic
cias; la nueva
n
reg
gulación d
del créditto al
consu
umo (art. 14 de la Ley 16/20
011, de 24
4 de junio
o) y la Le
ey de
Economía Sosttenible (arrt. 29, Ley
y 2/2011, de
d 4 de maarzo) impo
onen
obliga
aciones para eva
aluar la solvencia
a de loss solicitan
ntes,
obliga
ación que
e hasta la
a fecha la
a adoptaba
an las en
ntidades como
c
caute
ela previa
a a la co
oncesión pero que
e, a la viista está,, sin
criterrios suficiientes pa
ara garanttizar la mejor
m
viab
bilidad de
e las
opera
aciones.

Desde
e

la

perspectiv
p
va

del

inversor

o

dep
positante,

la

come
ercializació
ón de serrvicios fin
nancieros sin acred
ditar un perfil
p
invers
sor suficie
ente.

La ex
xposición de las i niciativas
s propuestas por C
CECU pue
eden
agrup
parse en tres cate
egorías principales
p
s: transpaarencia en
e la
actua
ación dell sistema
a financiero, info
ormación

previa a la

contrratación y formación
n de los consumido
c
ores.
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Transparencia en l a actuació
ón del sistema finan
nciero.

El año 2012 nos
n
ha so
orprendido
o con la noticia
n
de que la haasta entonces
vente banc
ca españo
ola no lo e
era tanto, sino
s
que al
a contrarrio adolecíía de
solv
grav
ves

prob
blemas

de
d

recurs
sos

suficientes

en

garan
ntía

de

sus

oblig
gaciones, y ademá
ás ha com
mercializad
do servicios financcieros de alto
riesg
go, cuand
do no dire
ectamente
e tóxicos, a clientes
s no familliarizados con
la m
materia financiera.. Ello ha
a provoca
ado la in
ntervenció
ón de va
arias
entid
dades fina
ancieras, algunas d
de máxim
ma implanttación: Caaja Castillla La
Man
ncha, Caja
a Sur, Cajja de Aho
orros del Mediterrá
áneo, Novvacaixagalicia,
Cata
alunya Caixa, Bankiia.

nsparenciia en
CEC
CU realiza las siguie
entes PRO
OPUESTAS
S en mate
eria de tran
la ac
ctuación del
d sistem
ma financie
ero:

Revis
sión susttancial d
de la actuación de las eentidades
s de
calific
cación, y que
q sus v
valoraciones nunca puedan s er utilizad
das o
ser vá
álidamentte suficien
ntes como
o argumen
nto de cum
mplimientto de
los deberes
d
de
d inform
mación. La
L propia divergen
ncia entrre la
situac
ción real de determ
minadas entidades
e
y las caliificacione
es de
solve
encia inforrmadas d ías antes a su inte
ervención
n es la pru
ueba
más manifiesta
m
a de la ino
operancia de este tip
po de entiidades.

des banca
Increm
mento de los sistem
mas de co
ontrol de las entidad
arias
y, en consecue
encia, de los requisitos de transparen
t
ncia y rep
porte
de infformación
n a las au
utoridades
s administtrativas y a los pro
opios
merca
ados. La normativ
va MIFID II habla insuficieentemente
e de
entrega

de

folletos
f

estandarizados,

cuando
c

ssus

estu
udios

prepa
aratorios han pues
sto de ma
anifiesto que, en u
un trabajo
o de
comp
pras de in
ncógnito, el 60 % de las offertas ban
ncarias no se
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correspondían con el pe
erfil del ad
dquirente. Más aún,, los recie
entes
escán
ndalos de manipula
ación del Libor,
L
e incluso del Euribor, o las
públic
cas discu
ulpas dad as por allgunos directivos b
bancarios
s por
prácticas irreg
gulares a
anteriores
s, obligan
n a repllantearse los
meca
anismos de control de las enttidades fin
nancieras..

Restrringir al máximo
m
la
a valoració
ón del inm
movilizado
o inmobilliario
de los
s bancos, en las co
ondiciones
s que se determinen
d
n, al objetto de
agrav
var las pro
ovisiones sobre dic
chos inmo
ovilizados y obligan
ndo a
las entidades
e
financierras a inte
egrarlas en
e planess públicos
s de
vivien
nda, o perrmitiendo la flexibilización de
e dichas p
provisione
es en
muebles a bolsas públicas;
caso de ceder dichos inm
p
C
CECU apu
uesta
por

proyecto
os

corrrectamente
e

gestio
onados

que

ca
asen

debid
damente oferta
o
y de
emanda garantizan
g
ndo precio
os prefere
entes
a los
s de merrcado en el caso de cons
sumidoress en especial
situac
ción de de
esprotecc ión.

Estab
blecer los criterios de la con
ncesión re
esponsablle de créd
ditos,
y los sistemas
s para verrificar y controlar su
s cumpli miento; ya
y se
anticiipó en la Ley de E conomía Sostenible y en la de Crédito al
Consumo, pe
ero debe

imponerse como un co
ontrol a las

verific
caciones estándare
es de solvencia y capacidad
d de pago de
los so
olicitantes
s de présta
amo.

Fome
entar

el

acceso

a

siste
emas

efic
caces

dee

resolu
ución

extrajjudicial de
d confli ctos; en la actu
ualidad, l as entida
ades
financ
cieras no
o están ad
dheridas al arbitra
aje de co
onsumo, y las
resolu
uciones del Serv
vicio de Reclamac
ciones deel Banco
o de
Españ
ña, ademá
ás de dem
moras, suffren un grrado de in
ncumplimiiento
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incom
mpatible con
c
el bue
en funcion
namiento de un sisstema de esta
naturraleza (una media d
del 27 % de cumplimiento een el ejerc
cicio
2009, y del 22
2 % en 2010; y ello a pesar dee la pote
estad
sanciionadora

que

enen
tie

a

su

disposición

la

entida
ades

superrvisoras).

Clarifficar y unificar
u
la
as comp
petencias de los servicios
s de
reclam
maciones de la CNM
MV, Banco
o de Espa
aña y Direección Gen
neral
de Se
eguros, al objeto de
e evitar de
emoras, in
nhibicionees o trasla
ados
por

falta

de
e

compettencia,

solapamie
s
entos

o

resolucio
ones

s.
contrradictorias

Regular la vinc
culación i mpuesta por las en
ntidades ffinanciera
as en
el mo
omento de
d conce
esión de préstamo
os hipoteccarios. En
E la
práctica, el tipo
o de interrés de dichas opera
aciones dee financia
ación
queda
a fijado, más
m
bien rebajado
o, en func
ción de ottros servicios
financ
cieros qu
ue contra
ate el pro
opio pres
statario ccon entida
ades
asociiadas a la
a propia e
entidad prestamist
p
ta, de form
ma que en
e la
práctica ha pa
asado a se
er un cos
ste financiero más y una me
erma
más que
q sustancial de la
a libre com
mpetencia
a.

Informac ión previa
a a la conttratación

No d
deja de se
er sorpren
ndente qu
ue casi 30 años des
spués de la aproba
ación
de la primerra ley de protecci ón del consumido
c
or en Esp
paña se siga
habllando de incumplim
mientos en
n materia de obliga
aciones d e informa
ación
a la
a clientela
a. Y si hay
h
un d
derecho básico
b
es
se es el relativo a la
información que
q debe disponer
d
ttodo usua
ario antes de formallizar cualq
quier
conttrato.
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Pues
s bien, con
c
la cris
sis financ
ciera se han
h
dado a conoccer supue
estos
grav
vísimos de
d falta de
d inform
mación a la cliente
ela bancaaria, tanto
o en
operraciones de
d activo como de pasivo. En
E operac
ciones de activo, co
on la
aparrición de cláusulas suelo de
esproporciionadas re
especto a las de te
echo,
o mediante préstamos asociado
os a contrratos de in
ntercambiio de tipo
os de
interrés. Y en operacion
nes de pa
asivo, colo
ocando prroductos ffinanciero
os de
alto riesgo y elevada
a complejjidad a

clientes con perffil claram
mente

insu
uficiente.

as son las PROPUESTAS de CECU en materia de informaación previa:
Esta

Regular sistem
mas efectiv
vos de tra
ansparenc
cia inform ativa. A pesar
p
de lo
os avance
es lograd os con la directiv
va Mifid, es claro que
resulttan insufiicientes a la vista de las múltiples
m
rreclamacio
ones
con causa en
n swaps, participa
aciones preferente
p
es, etc. Estas
E
caren
ncias

se

ponen

especia
almente

de

man
nifiesto

ante

consu
umidores de escasa
a formació
ón financiera, perso
onas may
yores
u otro
os colectiv
vos espec
cialmente vulnerables.

Regulación
inform
mación

de
d

oblig aciones

precontra
actual,

adiciona
ales
fácilmente
f
e

en

materia

identifficables

de
por

consu
umidores poco o nada fa
amiliarizados con la activ
vidad
financ
ciera; por ejemplo
o, puede obligarse
e a que los contrratos
(cond
diciones particulare
p
es, al menos) lleven
n impresoss pictogra
amas
fácilm
mente identificables
s, o colo
ores que asocien el riesgo
o del
servic
cio (por ejemplo,
e
en color rojo un texto
t
con
n letra a gran
tamañ
ño del tip
po “produc
cto de altto riesgo”
”, en nara nja “prod
ducto
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de rie
esgo” y en
e verde “productto garantizado porr el Fondo
o de
Garan
ntía de De
epósitos”) .

Formac
ción de los
s consumidores

Y d
de forma adicionall y en p revisión de errore
es del sisstema, de
eben
acom
meterse acciones
a
fo
ormativas
s para con
nseguir co
onsumidorres y usua
arios
sufic
cientemen
nte conoc
cedores de
e los térm
minos básiicos de su
us derech
hos y
oblig
gaciones.

Desd
de hace tiempo CE
ECU viene propugna
ando por la incorpo
oración en
n los
plan
nes de esttudio de la
l discipli na relativ
va al consumo, com
mo parte de
d la
form
mación obligatoria
o
a de tod
dos los alumnos. Todos

ellos serán
s

cons
sumidores
s, son co
onsumido
ores de hecho,
h
y sin embaargo y po
or lo
com
mún, en ninguna
n
etapa de s
su vida accederán
a
n a inform
mación bá
ásica
sobrre sus derechos y oblig
gaciones salvo que
q
tengaan concrretas
recla
amacione
es que inte
erponer. D
Derechos básicos, obligacion
nes, cons
sumo
resp
ponsable, etc. son
n materia
as de tra
anscenden
nte imporrtancia en el
desa
arrollo de
e su perso
onalidad c
cuya sufic
ciente form
mación co
ontribuirá a la
mejo
ora genera
alizada de
el sistema
a.

principio de esta exposició
e
mentado los
l
25 añ
ños que llevo
Al p
n he com
inten
ntando prroteger los
s interese
es de cons
sumidores
s y usuari os, y protteger
no s
sólo es velar por sus derecho
os sino de
e hacerles saber suss deberes
s que
com
mo consum
midores ta
ambién te nemos, y en estos más de 225 años te
engo
algu
unas cosa
as claras, y entre
e ellas la
a necesidad de co
ontar con
n un
mov
vimiento de
d los con
nsumidore
es fuerte y multiplic
car la form
mación de
e los
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ciud
dadanos en
e materias que s
sin duda van ligad
das toda su vida a su
posiición de consumido
c
or y usuarrio.

a para terminar, me
m gustaríía que ve
ean en la organizacción a la que
Y ya
reprresento, en
e CECU, una al iada para
a conseguir el co
onsenso para
cuallquier norrma o regu
ulación qu
ue pueda afectar directa o in
ndirectam
mente
a lo
os casi 50
5 millones de es
spañoles que les han dad
do a Vds
s. la
resp
ponsabilid
dad de legislar, y qu
ue vean ta
ambién la necesidad
d de manttener
un m
movimientto de los consumid
c
ores fuertte, independiente y con gana
as de
cam
mbiar lo qu
ue los ciud
dadanos n
necesitan que camb
biemos.

Muc
chas gracias por su atención..
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