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NOTA DE PRENSA 

Productos tóxicos: coberturas de tipos 
 

Los Tribunales obligan a CAIXA 
GALICIA a entregar a ADICAE  las listas 
de hipotecados afectados 
 
● ADICAE ha iniciado un proceso judicial colectivo contra Caixa 
Galicia en ejercicio de la acción de cesación de conductas contrarias a 
la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, solicitando la nulidad de 
los contratos y la indemnización de los daños. 
 
● Caixa Galicia deberá entregar listados con los datos personales de 
todos los consumidores que hubiesen contratado cualquier producto 
de permuta financiera de tipos de interés. 
 
● En los próximos días, ADICAE contactará con todos los afectados 
de TODA ESPAÑA para que puedan adherirse dentro del plazo a la 
demanda que se va a presentar, beneficiándose de las ventajas de la 
acción colectiva de una asociación de consumidores.  
 
● Caixa Galicia colocó de forma masiva estos productos financieros 
complejos, catalogados como derivados financieros, 
indiscriminadamente y habiéndole proporcionado a los consumidores 
una información inadecuada sobre sus características y riesgos, 
ofertándolos como “seguros” contra las posibles futuras subidas de los 
tipos de interés. 
 
El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña ha dictado una resolución de fecha 
23 de marzo de 2010 por la requiere a Caixa Galicia para que haga entrega a ADICAE 
de los listados de afectados de toda España por los contratos de permuta financiera de 
tipos interés firmados con dicha entidad, a los que comercialmente se denomina 
“Contrato de Cobertura sobre Hipotecas” y “Contrato marco para cobertura de 
operaciones financieras”. 

 
La acción colectiva de consumo ha sido elaborada por los Servicios Jurídicos de la 
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE (www.adicae.net) en 
defensa de todo el colectivo de afectados por Caixa Galicia, que en toda España son 
miles, y a los que se les comunicará individualmente la posibilidad de adherirse a la 
demanda colectiva. 
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Estos productos financieros fueron colocados de forma masiva por Caixa Galicia entre 
los consumidores a partir del año 2006, diseñando campañas comerciales específicas 
en las que los ofrecía como si fuesen “seguros” contra las futuras subidas del 
Euribor o del tipo de interés establecido en el préstamo contratado. Así en un 
documento interno denominado “GUIA COMERCIAL DE USO INTERNO PARA 
LOS GESTORES (DOCUMENTACION DE JORNADA FORMATIVA)”, utilizado 
por Caixa Galicia para la formación de su “fuerza de ventas” de este producto en 
concreto, se hacía constar lo siguiente: 
 
Página 3: “¿Qué ofrecemos? La cobertura (seguro) es en definitiva un intercambio de 
tipos de su hipoteca, de variable contra fijo, por lo que en todo momento va a conocer 
cual es su cuota máxima a pagar.” 
Página 5: “¿Cuánto importe es aconsejable cubrir? Para que tenga un seguro y no se 
cubra de más (sic)…” 
Página 10: “¿Qué beneficio obtiene la Caja? Los gestores de Caixa Galicia no 
adoptan una postura sobre que va ocurrir con los tipos, venden un seguro para que 
sus clientes sepan lo máximo al que pueden llegar sus cuotas y mitigar así el efecto de 
las posibles subidas de tipos.”  
 
Abusos y malas prácticas que llevan presentes en más de 20 años de fraudes al 
ahorro 
 
ADICAE considera que la conducta de Caixa Galicia es contraria a la normativa 
protectora de los consumidores y usuarios pues ha comercializado de forma 
indiscriminada y masiva un producto financiero complejo (derivado financiero) 
como si fuese un seguro, causando graves perjuicios económicos a los consumidores, 
ya que estando los tipos de interés en mínimos históricos tienen que desembolsar 
elevados importes en concepto de “liquidaciones negativas” o “cancelación 
anticipada”, adicionales a la cuota mensual del préstamo. Algo que agrava las 
múltiples situaciones de sobreendeudamiento de muchas familias y aboca en muchas 
ocasiones al embargo de la vivienda. Además, ADICAE denuncia un posible conflicto 
de intereses al haber ocultado Caixa Galicia su propio interés como intermediario 
financiero, al colocar a comisión un producto de un tercero, dejando de velar por el 
interés prioritario del cliente. Así en la citada “Guía Comercial” de Caixa Galicia se 
hace constar: 
 
Página 10: “¿Qué interés tiene la Caja en su comercialización?  ¿Por qué está 
ofreciendo activamente este producto? ¿Qué beneficio obtiene la Caja? 
El beneficio que obtiene la Caja por las Coberturas, es el resultado de la 
intermediación de posiciones opuestas, actuando como un intermediario financiero.” 
 
Un abuso generalizado que implica a múltiples entidades en España 
 
La mayor parte de bancos y cajas de ahorros en España han colocado este tipo de 
productos de manera indiscriminada. A medida que los consumidores están 
reclamando en ADICAE, la Asociación desarrolla las actuaciones necesarias. De esta 
manera, y de igual forma que ha ocurrido en el caso de Caixa Galicia, ADICAE ha 
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solicitado a los tribunales que Bankinter aporte el listado de los más de 25.000 
afectados por su actuación. Mientras tanto, centenares de consumidores perjudicados 
por productos de cobertura de tipos colocados como producto vinculado a la hipoteca 
están acudiendo a ADICAE para exigir el respeto a sus legítimos derechos. 
 

 
        Departamento Comunicación ADICAE 

26 de Marzo de 2010 
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