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1. Valor del asociacionismo. 

Las asociaciones como las que representamos, han sido una herramienta útil en la lucha contra 

situaciones anómalas que el propio sistema no puede corregir por los propios conflictos de 

intereses. 

 

2. Ejemplo de asociacionismo. 

 

Asufin, Apetidu y Adabankia, con medios propios, en julio de 2013 organizaron las jornadas 

“Defensa psicológica y jurídica del consumidor ante los productos financieros. Solución de 

Futuro”. En la que intervinieron: 

 Elena Reviriego. Abogada penalista personada en la Audiencia Nacional por 

comercialización de preferentes. Asesor legal de la Asociación de Clientes Financieros. 

 Guillermo Fouce.  Presidente de “Psicólogos sin fronteras y profesor de Psicología de la 

Universidad Carlos III”.  

 Ana Garcia Olmos. Psicóloga Clínica de Centro de Salud Mental 

 Javier Segura. Salubrista.  

 José María Caballero. Psicólogo y miembro del Consejo General de Psicología de España. 

Moderado por Alfredo Rivas de la Escuela Nacional de Sanidad. 

 Fernando Zunzunegui. Director y fundador de Zunzunegui Abogados y profesor de 

derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III. 

 Fernando Gomá Lanzón. Notario de Madrid. 

 

1. Propuestas de conductas éticas en los gobiernos corporativos de entidades financieras 

 

Las asociaciones Asufin y Adabankia, Fundación ¿Hay Derecho? hemos suscrito un Decálogo para 

el cambio de cultura bancaria junto con personalidades e instituciones relevantes de la sociedad 

civil. 

Recordemos que la banca tiene un doble privilegio: el de trabajar con el ahorro ajeno en una red 

de seguridad y el de crear dinero bancario. Por eso es fundamental el bueno gobierno de los 

bancos con el objetivo de fortalecer la cultura de honestidad y la rendición de cuentas para 

proteger el interés de sus clientes (depositantes) y accionistas” 

La banca canaliza ahorro a la inversión productiva. En palabras del Profesor Zunzunegui, “La 

búsqueda de rentabilidad por encima de todo y el descontrol de la innovación financiera generan 

un riesgo sistémico cuya materialización ha tenido efectos desbastadores”.  

 

El conflicto de intereses muy ligado con la asimetría de la información se puede evitar con el 

simple precepto de actuar en interés del cliente. 

  

https://asufin.com/
https://rosaformajobs.wordpress.com/hjklhljkhlkjhkljjh/
http://www.adabankia.com/
http://www.adabankia.com/?s=defensa+psicol%C3%B3gica
http://www.adabankia.com/?s=defensa+psicol%C3%B3gica
http://asociaciondeclientesfinancieros.blogspot.com.es/
http://www.psicologossinfronteras.net/index.html
http://www.psicologossinfronteras.net/index.html
https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/author/javierseguradelpozo/
http://www.cop.es/
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-formacion/escuela-nacional-sanidad2.shtml
http://zunzunegui.net/
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DECÁLOGO CAMBIO CULTURA BANCARIA 

1. Responsabilidad social  

La banca debe contribuir al progreso social y económico canalizando el ahorro hacia la 

inversión productiva.  

2. Conflictos de interés 

La banca debe actuar en interés del cliente evitando los conflictos.  

3. Buen gobierno  

La ética debe ocupar el centro del negocio bancario.  

4. Juramento hipocrático  

Los profesionales de la banca deben prometer defender y no dañar el interés del cliente.  

5. Asesoramiento de cabecera  

La oferta de productos complejos o de alto riesgo debe contar con asesoramiento 

independiente y cualificado.  

6. Concentración bancaria  

No deben existir bancos demasiado grandes para caer y para evitar abusos y un excesivo 

poder de mercado se debería de potenciar la banca de proximidad.  

7. Pluralismo institucional  

La diversidad de modelos bancarios, incluyendo las cooperativas de crédito, es una 

riqueza que hay que preservar.  

8. Financiación alternativa  

La concurrencia entre la financiación bancaria y no bancaria debe ser leal. Se deben 

fomentar las plataformas de financiación participativa y otras formas de financiación 

alternativa.  

9. Servicios de reclamaciones  

Deben existir sistemas efectivos de resolución de conflictos entre la banca y sus clientes.  

10. Educación financiera  

La educación financiera se debe impartir en los centros educativos al margen de la 

industria bancaria. 

 

2. Ejemplo de mal gobierno corporativo  

Ha sido el escándalo de las black card (que ha sentado a 63 altos directivos y consejeros de Caja 

Madrid y Bankia, que malversaron 11 millones de euros desde 2003). Ese modelo hacía cautivo 

a sus usuarios más allá de por la compra de voluntades por el uso vicioso que hacía sus titulares 

que conocemos por la filtración de los listados de gastos realizados. 

 

3. Necesidad de transparencia en las organizaciones y rendición de cuentas (Accountability) 

 

En toda faceta pública o privada, con trascendencia en el orden económico-social, como son las 

instituciones financieras, deben rendirse cuentas sobre los medios y objetivos alcanzado 

(eficiencia). La crisis financiera, de la que no hemos salido todavía, hace que adquiera más 

trascendencia esta cuestión. 
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4. Estudio de Finsalud 

Los afectados por fraudes financieros nos ha supuesto un motivo de estudio, son personas que 

han soportado un periodo continuado de estrés por su pérdida de ahorro, son además sujetos 

con ingresos bajos o moderados, mayores, poca cultura. Esta circunstancia se suma al resto de 

ciudadanos que han experimentado como sus deudas con los bancos han aumentado. Es difícil 

no encontrar un hogar que no esté hipotecado, muchas veces por encima de sus posibilidades 

reales de afrontar la devolución del crédito. En una situación de caída del valor de sus viviendas, 

como el que hemos vivido, esto supone un agravamiento de su situación financiera que ni 

siquiera con la venta del bien pueden compensar la totalidad de la deuda. Estas personas están 

sufriendo terriblemente debido a sus deudas y es probable que su estado de salud sea peor que 

los que no tienen deudas. Ya existen índices de estrés de la deuda en Estados Unidos que analizan 

el impacto de la preocupación acerca de la deuda financiera en la salud y en el bienestar que 

alcanzó en 2009 un máximo histórico. 

 

5. Reparación y justicia social 

Por ultimo destacar, que lo que podemos con este y otros estudios y sus consecuencias, es tratar 

de articular un sistema reparador, como pueden ser las condenas por daños morales y en 

definitiva alcanzar una justicia social.   

 

6. Marco legislativo que favorece la participación y audiencia de la sociedad civil en asuntos que 

les afecta 

Ayer entraron en vigor dos leyes siamesas Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 

y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que modifica el título V de la Ley de Gobierno. 

Concretamente prevé la consulta pública de todos los destinatarios de las normas con rango de 

Ley y reglamentos, con posibilidad de emitir su opinión, ello como consulta previa a la redacción 

del texto de la iniciativa legislativa. Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos 

de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web con el objeto 

de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan 

hacerse por otras personas o entidades. Es aquí donde las nuestras asociaciones y organizaciones 

como Finsalud tienen uno de sus objetivos, que somos reconocidas por la ley y que agrupan o 

representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma 

y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

 

 

Roberto Serrano Lluch 

 

Patrono de Finsalud y Presidente de Adabankia 
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