LA “MAREA DE LOS CONSUMIDORES”
Manifiesto contra los abusos de la banca y los fraudes financieros

Los reiterados y constantes abusos de la banca y el fraude generalizado de un
sistema financiero al servicio exclusivo de las grandes corporaciones empresariales y de
los más poderosos están generando un creciente movimiento de los ciudadanos,
víctimas primero del abuso directo como consumidores y víctimas después a través de
los recortes y medidas que derivan del saneamiento de un sistema ineficiente y corrupto.
Pero ha llegado la hora de decir basta y expresar la verdadera fuerza social que
tienen los consumidores como colectivo organizado. Consumidores críticos,
responsables, solidarios y reivindicativos, que nos ponemos en pie contra los abusos de
los bancos, contra los fraudes financieros y contra el poder de las grandes
corporaciones empresariales, aspirando también a poner fin al actual modelo de
consumismo salvaje impuesto desde arriba, tan dañino para los los consumidores y la
sociedad como contra el planeta. Por eso aquí está la marea de los consumidores
Porque la banca y el sistema financiero nos ha dejado una escandalosa cuenta:


500.000 familias hipotecadas en una situación límite y 250.000 que ya han
perdido su vivienda desde que comenzó la crisis.



Más de 3.000.000 de familias víctimas del fraude de las Participaciones
Preferentes, deuda subordinada y otros productos tóxicos de ahorro.



470.000 familias víctimas del fraude de Forum, Afinsa, AyN. Sin justicia 7 años
después.



4.000.000 de cláusulas suelo en las hipotecas que ha supuesto 15.000 millones
de EUR de beneficios extra para la banca por este abuso.



Incrementos de más del 200% de las comisiones que pagan los usuarios y unos
servicios financieros que se han encarecido 25 veces más que la media de la UE.



Millones de ciudadanos afectados por una crisis provocada por una burbuja
hipotecaria, inmobiliaria y financiera que ha sido generada por los mismos de
siempre: la banca y el sistema financiero.

¡No es una crisis, es una gran estafa!
Después de miles de propuestas e iniciativas, mociones, etc... dirigidas a diversos
grupos políticos, gobiernos e instituciones planteando alternativas razonables y
soluciones lógicas y factibles vemos como éstos siguen haciendo oídos sordos y
legislando únicamente al dictado de la banca. Es decir, aplicando mentiras, falsas
promesas y silencio.
Tribunales que reconocen un engaño a millones de familias pero no condenan a
devolver lo robado, como en el caso de las cláusulas suelo; otros que como en el fraude
de Forum y Afinsa no dan solución alguna 7 años después; quitas impuestas por
Decreto a los ahorros de millones de familias engañadas con las preferentes; o la
negativa a una reforma seria y en profundidad de una legislación hipotecaria que sólo ha

servido y sirve a los intereses de la banca y es demostradamente injusta, desequilibrada
y abusiva son sólo algunos ejemplos.
Por eso es por lo que esta marea ciudadana sigue un camino de creciente fuerza
reivindicativa para poner fin a esos fraudes, a esa impunidad, a la lentitud e ineficacia de
la justicia, a las hipotecas basura, y a los atropellos a los consumidores por parte de un
sistema financiero que actúa impunemente con la connivencia de los poderes públicos,
de ayer y de hoy, y que está en la raíz y la causa de una crisis económica que ahora
pagamos los consumidores y los ciudadanos. Es hora de dar un fuerte “toque a la
banca”
Somos una marea abierta, que se lanza para que sea participada por toda la
ciudadanía, y donde ya están dando ejemplo de lucha activa las plataformas contra
diversos abusos y fraudes bancarios como los afectados por preferentes, las víctimas
del abuso hipotecario, y un sin fin de casos que sólo conducen a concluir que todos
estamos en la misma lucha.
POR TODO ELLO:
Queremos poner fin a la dinámica de que se descargue en los consumidores
y usuarios todos los costes de esta crisis y de todas las reformas.
Reclamamos medidas políticas alternativas que permitan avanzar hacia cambios
reales de fondo que tengan en su punto de mira a los consumidores.
Pedimos poner fin a la impunidad de la banca que extiende sus tentáculos y
lobby en las instituciones públicas y la justicia. Los procesos penales han de dar con los
responsables de la crisis y de los fraudes en la cárcel.
Solicitamos una reforma en profundidad de la injusta legislación hipotecaria y
una moratoria hipotecaria paralizando las ejecuciones y embargos hipotecarios.
Exigimos la recuperación del 100% de los ahorros defraudados por los
bancos a todos los afectados por las participaciones preferentes, deuda subordinada y
otros productos tóxicos de ahorro.
Tampoco queremos olvidar la necesidad inmediata de una solución política para
la recuperación de los ahorros a los afectados de Forum, Afinsa, Arte y Naturaleza y
justicia tras 7 escandalosos años.
Exigimos una nueva banca y un nuevo sistema financiero que cuente en su
diseño con la ciudadanía y los derechos de los consumidores, que sea transparente,
democrático, justo y solidario.
Las movilizaciones de este Sábado 22 de junio culminan 7 semanas de
actuaciones de miles de ciudadanos ante sus sucursales bancarias, pero son el inicio
de un nuevo camino; el de los consumidores organizados para exigir el cambio y la
reforma de un sistema financiero privilegiado, ultraprotegido y cuyo negocio se centra en
el expolio a millones de familias: La marea de los consumidores y un nuevo
consumidor.

