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Este libro es el relato de la mayor estafa financiera cometida en España, que
ha afectado a casi un millón de personas. Es una crónica de la crisis desde la
perspectiva de los perdedores.
El trabajo pone al descubierto las estrechas vinculaciones entre los abusos
bancarios y las características del actual sistema financiero. Es un modelo
marcado por las distorsiones de los paraísos fiscales, la debilidad de los
gobiernos ante los gigantescos conglomerados bancarios y la ineficiencia de
la regulación para proteger a los ahorradores. Los bancos han incumplido
masivamente la legislación de protección de los usuarios, entre los que figuraban ancianos, analfabetos, menores y enfermos de Alzheimer.
El origen de estas malas prácticas empezó hace veinte años en las Islas
Caimán. Sin paraísos fiscales nunca hubiera habido preferentes en este país.
Uno de los puntos centrales de esta historia pone al descubierto que los
duros recortes exigidos a los tenedores de preferentes carecían del soporte de
la legislación europea vigente en aquel momento. Los ahorradores españoles
fueron el conejillo de Indias de la normativa que en los años sucesivos se
aprobaría en Europa sobre esta materia.
El libro profundiza en los problemas de la asimetría de la información que
preside las relaciones entre bancos y ciudadanos que se encuentran en una
clara posición de inferioridad.
El relato destaca las multitudinarias movilizaciones que fueron determinantes para que muchas personas pudieran recuperar sus ahorros. Las
protestas propiciaron la concienciación de los jueces, que han dictado
decenas de miles de sentencias condenatorias de los bancos, un acontecimiento sin precedentes en España.
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Alternativas Económicas es una
publicación que tiene como objetivo
prioritario hacer que la economía
pueda entenderla todo el mundo sin
renunciar al máximo rigor.
Nuestro propósito es hacer una
información lo más independiente
posible de los poderes económicos y
de los gobiernos. Por esta razón hemos
adoptado la forma de cooperativa.
La financiación proviene de nuestras
aportaciones, de los socios, amigos,
suscriptores y lectores. Nuestro
referente es la revista francesa
Alternatives Économiques, también
cooperativa, con treinta y cuatro años
de existencia, con la que tenemos
un acuerdo de colaboración y de
intercambio de textos.
Hacerse suscriptor de Alternativas
Económicas es la mejor manera de
asegurar la existencia de información
económica veraz e independiente.
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