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núlio. 8.·otítie.se.lni~jor preside.n-

millones de, ~setns)

Wr ínf(Jrt:ne$ qué

Usuarios de Servicios Bancnrio~ (Ausbanc) y autoproclarrudo ldtigo de la ban-

ca en deft:nsa. de los derechos de lós
cliente<. En buena lógica Pineda deber(¡¡
eJJtar en la oposición iioancient, pero l.aS'
alabanzas a determinado$ banqueros y

son muy complejos, y por
ts.o ~~~ cobramos eture
100.000 pe,setas y C'rñcó
mltlotre.t ", admite Pine-

lo.t t,ftatutos. Te queremos hasta.
lo.s 75. E&tds htchó wr chaval".

Esta declar..tCión de amor al bao·
quero más poderoso de España
no procede-de algún estrecho coláborddor de Botfn • .sí no de Luis
Pineda. presiderne de la Asociación de

políticos no son lo único extraño queocurre en_Ausfianc. Lo J.eaJmente sor~
prendenle e:r la hpansión qile está viviendo Au$banc dur.mte tos últim~ tres
ufiO$; ~n los qúeJm JOóntadp una ugencí~

de viajeS. un oontrc{<ft 'emPleó, urlá pro..~·e · 1el9~ts:i~n, 'Uoa·l.fnc
eu 906 y
basta un plan '~ - penSíone5,~
Claro que donde Au•banc logr• la auténtica cuadratura del círcu lo es en la

ductor_a

búsqueda de financjuciÓO; par:te dt: sus
ingreSQS proceden de los propiO$ bancns,

a quienes oobnt hasta 30.~ eorus (ci_n...

+

1.tó

en algunos ca!iOS rii si.4_~eta .han encar~
gady. Por poner un Mm.U ~ e·s como s:iGt~npcac~ se ftnanciás_
c c9~:4~ro de
las principales industrias -cotí'wíninantes.
·Luis· Pineda, un abogado de intcJígcn~
cia despierta y verbQ arrollador. ofrect:.
todo típo ~ e:xplícaci~
nes pat:a justi.lkur las actívidades de Ausbanc.
"Los ilifortnes que ela'"
bommos para los bancos

u po~ibJe- (/~-l SCH. Yo ya tue·
am'mO c 'peliirle que modifique

dá. ¿Y es cierto qué c:n-

vlan dichos informes sin
solici.tud previa y, en caso de que no scán deyuC-17,;,
k!'s en el pl ~?.ó de lS ll!•i¡le pasan la factuhnil. b:m"-~, _ . .
co ti éaja, de abort:oS? ':'A.-0& %~
J'•e~~s .~f. E.so e¡ ~·onw ei.efwí~Ítu,sivo de
tnrfeutr de cr:éditó q~ t'éa{J't.artm en su
dfa las tniidaM.t ji.;uméitras. Si alg-u itll
utilizaba~ el banco: leprudba lafactun1 (J(n· loJ strt~it,:ips. Yv t!!''Íf'éndo que,
ro11 los info~ a! ~..d~o_Iv:;_rlo~ hoY_,

las

aceptaéi6n.. Pero hay otras Jcasiones en
que .ton lo.r propíos banCQS qu~en.es los
solicitan porque están interestuliJ:r~n in~,
troducir un nuevo producto ett el merca·
do o quiere.u saber rónuJ Jrdbc1jamos".
contesta el presidente de Ausbanc, llna
asociación que oficíulmente np tiene
án.í_m o de lucro. ~o que
no le falta á Pineda, desde luego, es ambición:

"Los informts. ;ntellfamos l-'endulos a t()(las las

entidades financieras. Y
para ello te11emos el objttiVQ de crear una t$pecie de sello de calidad
Au.sbanc. que t.ertlfique
m~esrrru e.studio.t''.
Eso sf.

P ioe~

recba1.a

tocundamen(c. quc .~~~os:
·in¡;reso! ..,an,una ~i>'iéi~ ,
de impue.fto ~Yoluck>M.-'' ·¡
ri_o, de- fpnna'que':A:us- ·i
bant traro cOn mayor bc'ncvolcncia :a"~as
entidades que pag·an pot .su~ infolll'tes: y
concentre sus.crítica.'i ~n 1a5·quers:e. nle~
gan a 'abon.~r las fuctnrwJ ; "Sólo wr tn- .
femw mental puede J't'l"lsar eso. Es una 1
prdctíca que repugna_ a la intelig!;néia y ....
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M ANua Rico

...,...f;;;;;,;· ·P: V~i.Q'üi,Z' /'F: ' cX;[;R'N:íS""·"·
Ausbanc es en teor(á.una asociación sin ánimo dé lucro y dedicada a ·defender~ los ébosumidores ante los abusÓs deJo~'béncos.
En la prácti<;a, sin':ffibargo': parte de su financiación p~Ócede de
los propios bancos ycaias de ahorro. El importante incremento de
sus Ingresos durante los tres últimos años ha permitido a Aus'
banc montar una agehcia de viajes, un centro de empleo, una productora de televisión, una finea 906 y hasta un plan de pensiones.

• Luis Pineda, con Ía
en alto, rodeado
banqueros y pontlbos en
entrega de los ptemios
Ausbanc, el pasado 19 de

febrero. De Izquierda a
derecha: Manuel Lrlpez.
vicepresidente de Barclays;
Josep OliO, presidente del
Banco Sabadell; Luis Per<>J,
consejero de Trabajo de
Madrid, y Javier vans.
presidente del Banco Popotai.
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La Comunidad de Madrid elige
aAusbanc para crear empleo
La Comunidad de Madrid considera que Ausbanc es una asociación ideal para
convertirse en un centro de empleo. "Si hace falta buscamos hasta camareros para el
hotel Ritz", explica el presidente de la asociación, que el año pasado recibió más de
300.000 euros gracias a convenios firmados con el Instituto de Formación (IMAF).
uis Pineda , presidente de ¡ Pineda en su carta es que Teresa
Ausbanc, no es un hombre a j Cuadrado es su mujer.
··

L

quien le cueste llalagar a sus
amigos. En el nOmero de novlembre de 2001 de la revista de su
asociación, publlc6 una

Carta en

j En todo caso, las relaciones de
¡ Pineda ·con la Comunidad de Mai drid son excelentes. Y ello produj ce sus frutOs. no sólo en asunto

la que se deshecta en elogios ha- ~,~, de· nombramientos, sino también
cl_a el consejero de Economfa de Fen materia económica, Desde hala Comunidad de Madrid, ·Lui·s
Blézquez, "antiguo banquero y
siempre infarigat:Jie trabajador".
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ce dos arios, Ausbanc tiene un
centro de empleo. ~fs un servicio

triás· aue prestamos a nuestros

Blázquez ttabía tenido el acierto j asociados y al público en gene·
de notribrar como nueva directora ¡ ral", explica Pineda, quien asegugenera.t de c-onsum-o a Te-re·s·a 1· raQUe el año· pasado lograron ceCuadrado, cuya e~ión estable-- j locar a 100 personas. "'Si hace
cia nada menos que · un nuevo- i falta buscamos hasta camareros
'cvrsus honorum" para acceder a para el hotel Ritz ", Indica, antes
los altos cargos de la Admínistrs- i de añadir que organlzaclones emción de Madrid y hace más trans- presanales. sindicatos y asociaversal y detnocrAtica nuestra .so- ¡ ciones·vecinales también se han
ciedad•. Lo que no mencionaba -i constituido en centros de empleo.

!
!

Ausbanc recibió el año pasado.
gracias a los acuerdos con el Instituto de Formación (IMAF). més
de 300.000 euros (51.3 ·millones
de pesetas). De esa cantidad.
m(ls de 77.000 euros (12,8 millones de pesetas) sé: destinaron a
la Escuela de Verano. t;J cost.e por
hora de los cursos organJzados
por Ausbanc fue de 149.791 pesetas, mientras que la media de
los cursos restantes quedó en

• El consejero de

15.880 pesetas, o sea, diez ve-

Comunidad de
Btazquez (arriba), recibió
encendidos eklgios públicos por
parte de llJis Pineda después·\l!l•

ces menos. 'Nosotros·tuvimos 59
ponentes", se defiende Pineda.
que era el director de los cursos.
Eso sf. casi la mitad de los ponentes eran_de la propia Ausbanc. Y

que la esposa del prestdente de

Al.lsbanc. Teresa Cuadra<;tp
(derecha). fuese nombr~
directora general de Consumo;

Pineda cobr6 doble: como director
de los cursos y como ponente. Ast
cualquiera halaga a sus amigos ...

·--·'·""'~·

..... al deredw. Jamds hemos actuado ast'.
·
Pero lo s hechos demue stran que , al
menos en lo que se refiere a su contabilidad, las prácticas de Ausbanc no han sido siempre demasiado escrupulosas. En
una asamblea general celebrada el 13 de
mayo de 1992. seis años después de que
se fundase la asociación. este hecho se
admitió por escrito en las actas: "Aus·
heme ha c:ometll.ttdo c1 llrvar una ordenada COtlltlbilidad desde 1991, 110 habiendo sido posible hacerlo con anterioridad por mu.•r diversos moti1•os, resaltando dos . El primero, los escasos
medios organilt~tivos internos de Ausbcmc y, en .ve¡:umlo lugar, lu nula facturación durtmte \'ari(),f wio,\' por concepto alguno". Pese a ts te reconocimiento,
esa misma asamblea decidió reconocer
unu deuda en favor de Luis Pineda por
un importe cercano a los 50.000 euros
(8,2 millones de pesetas), cifra nada
despreciable para una entidad que se dec lara s in med ios y s in organi1.ación.
Cierto que la asamblea fue menos general de lo que indi ca su nombre, ya que
sólo contó con cuatro asistentes : el pro·
pio Pineda; su mujer. Teresa Cuadrado,
y sus am igos A lfo nso Solé y Manuela

AUSBANC
• Sede de la

AGENCIA CON ANIMO DE lUCRO

Maleas. Desde entonces, éstas so n las
únicas personas que han participado en
la junta directiva de Ausbanc.
Las cuentas mejoraron con rapidez .
En 1995 la facturación de Ausbanc superó los 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas), mientr.ts que en 2(X)()
los ingresos declarados llegaron a 2,8
millones de euros ( 466
millones de pesetas). Y
aún así esta cifra parece
escasa, si tenemo s en
cuc.: nta las múltip les vías
de ingresos que maneja
Ausbanc, ya que además
de los informes que cobra a los bancos y del
centro de empleo (ver recuadro), ha montado una
ugencia de viajes, una
productora de televisión
y una línea 906.
Para gestionar la agen-

cia de viajes, denominada Ausventura,
co nstituyó la soc iedad mercantil Dcsa·
rrollos Turísticos y Sociales. Esta empresa inició sus operac iones en febrero de
2000 y como socio único figura la propia
Au sbanc. En principio, esto parece un
claro incumplimiento de los estatutos de
la asociación, en los que se especifica
que su actividad no tiene Jnimo de lucro.
La prolija explicación de Pineda desvela
su mentalidad abierta: " Los trabajado·
res de Ausba11c cada vez tentamos que
realizar más viajes y siempre dependía·
mos de servicios externos, que a veas
110 eran buenos. Así que nos dijimos: «Si
ya sabemos organizar ruedas de prensa
y convenciones. ¿por qué no nos plcmreamos crear una agencia de viajes?». Y ya
de paso que la poníamos en marcha para los viajes de los empleados de AusbatiC, pues decidimos que también era
1m buen servicio para nuestros asocia·
dos, a los que ofrecemos atractivos des·
cuentos". Una actitud emprendedora,
qué duda cabe, pero que no resuelve el
problema de que una asociación si n Jni·
mo de lucro gestione una agencia de via·
jes. Menos par.t Pineda. que lo ve de otra
forma: " Por sup11esto que el objeto de la
agencia de viajes es ganar dinero, y por
eso decidimos crear una sociedad mercantil que ua la propietaria, ya que era
la únicafomlll de pagar impuestos (sic ).
Nece.fitamos que Ausbanc tenga solide:
económica para garantizar nuestra illdependencia frellte a los bancos. y la
agencia de viajes está en esa Unea de ac·
tuaci611. Nosotros queremo.~ ser como el
RACE, que también tiene wlll agencia e
incluso gestiona hoteles".
Luego está Cadena Temática de Tele·
visión (CIT), unJ. productora que reJ.liza
programas p01ra "fomentar la culwra Ji·
nanciera ". Pineda explica que, de mo·
mento, esos programas los difunden 50
televisiones locales. El acuerdo es el si·
gu icnte: "Nosotros les damos gratis el
programa, pero a cambio las re/evisio·
nes locales deben hacerse socias de Aus·
banc y titnetl la obligación de difundir
los contenidos sin ninguna variación ".
Este interés por Jos medios de comu nicación es característ ico de
Pineda, que también pu·
blica una re v ista con el
nombre de la asociación
desde principios de lo s
años noventa. El objetivo
es que los mensajes de
Ausbanc tengan la mayor
difusión posible, lo que
conlleva una mayor capacidad de influencia. Otra
cosa. claro, es la indcpc:n·
dcncia que tanto dice ansiar Pineda: más del 70
por ciento de los anuncios .....
www.zetain\erviu:om interviú ~
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LA ORGANIZACIÓN FACTURA A LAS DOS PARTES EN UN CONFLICTO INMOBILIARIO
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"Aqsbanc:tMe~Qlliete~~br~

750.000 pe~elas por;· ···.,'
avas de San Juan es un pue-

N

ti6n en

blecito de la provincia de Jaén
que, como tantos otros, vive
del olivar. A la entrada de la localidad hay una urbanización de 40
chalés adosados que hace tres
años trajo de cabeza a los compr&
dores de las viviendas, angustiados porque la constructora Soprovina tenia problemas financieros
que retrasaban la finalización de
las obras. Los dueños lograron finalmente habitar sus casas, pero ·
el conflicto tiene.su prolongación
en los tribunales con un inesperado protagonista: Ausbanc.
El portavoz de Soprovina, Pedro
Divieso, denuncia que la asociación que preside Pineda le intentó
engañar simpl.e y llanamente: ·Es·

+

i
/ni tavor y me pas~ron un~

tactur~ de

75Q.oqo pesetas. Ni he
pagado ni piensd pagar·.

los propietarios de las viviendas
fundaron una asqciación,llamada
Barrio Nuevo, cuyo presidente

i pronto de baja de la asociación,
"enfadados porque se comentaba
que había asesorado también a la
otra parte•. Los vecinos pagaron a
j· Ausbanc •unas 600.000 pesetas"

por sus gestiones.
,. El delegado oe.Ausbancen Jaén,
, . Pablo Pérez, mantiene que la asociación actuó correctamente en todo momento: ·Eran dos conflictos
diferentes. El que tenía Soprovina
•· con los .bancos por su falta de liquidez. y el que tenfan Jos vecinos
con las hipotec¡;¡s •.

A Luis Pineda tampoco le parece
extraño que Ausbanc asesore a las
dos partes en un conflicto·. Y m~
.· cho menos el importe que pretende cobrar, más de 8.000 euros
(1,3 millones de pesetas) s.i se suman ambas minutas. "No digo que

¡'

haya todos los meses facturas por
: · ese importe, pero si que tenemos
varias al anó·, explica Pineda.

Ausbanc mantiene que 5¡ realizó
gestiones en f¡¡vor de Soprovina y
! · destaca que, e,n todo caso, el Juzgado de Primera Instancia de La
Carolina le dio la razón en la demanda .por impago que presentó
contra la .c onstructora. 'Nadie firma papeles en blanco·, replica el
delegado de Ausbanc en Jaén a la
acusación de Soprovina.

taban asesorando a los vecinos y
me dijeron que también me podfan
ayudar a mf. Como condición pusieron que tenfa que hacerme socio de Ausbanc, así que firmé dos
papeles en blanco, con unas condiciones por atrás que no recuerdo.
Lo cierto es que yo los vi un par de
veces, no realizaron ninguna ges-

AUSBANC
que se publican en la revista de la asociación son de bancos y cajas de ahorros.
De fonna que, nuevamente, las entidades
financieras a las que supuestamente debetía controlar Ausbanc se convierten en
una importante fuente de financiación .
Ausbanc también tiene una línea 906,
Telebank, donde ofrece información al coste de 0,78 euros
por minuto más O, lO euros de
conexión . En enero de 2000, últimos datos a los que ha tenido
acceso esta revista, Telebank tuvo una ocupación de 12.500 minutos, que le supuso una facturación de 9.600 euros (1 ,6 millones de pesetas).
Puestos a diversiticar actividades, Ausbanc decidió crear
hasta su propio plan de pensiones. al que se pueden apuntar
todos Jos asociados. Ese plan lo

gestiona el SCH y Ausbanc cuenta con
dos representantes en la comisión de
control de Santander IV Fondo de Pensiones: Luis Pineda y Manuela Mateas.
El presidente de Ausbanc no cree que
este hecho ponga en entredicho la imparcialidad que se supone a una asociación de consumidores. "Le hemos presentado demandas judiciales al SCH,
como a otros bancos y cajas. Depositamos nuestro plan de pensiones en el
Santander porque nos ofrecieron las
mejores condiciones. Y que quede muy
claro que no nos pagan ningún
tipo de comisión por las cantidades que se depositan, y que
los directivos de Ausbanc tampoco percibimos ningún tipo de
dietas por la asistencia a la comisión de control".
Lo que sí hace Ausbanc es
aportar diferentes cantidades,
que salen de la caja de la asociación, al plan de pensiones de algunos empleados. "Es una forma de fidelizar y premiar a los
mejores trabajadores", explica
Pineda, quien destaca que las

Bancos y cajas son los

y de este modo se han
convertido en una nueva
fuente de ingresos
para la asociación

•••et:Jiinterviú 29 de abril de 2002

i ' ción para defenderles Ausbanc les
i obligó a hacerse socios. Y también
!, que algunos vecinos se dieron

cantidades aportadas por este concepto
desde que se constituyó el plan en 1999
"no superan los siete millones de pesetas. Y yo no tengo este tipo de incentivos.
Es cierto que aporto unas 800.000 pesetas cada año al plan de pensiones, pero
salen de mi bolsillo". En todo caso, la
junta directiva de Ausbanc no consideró
necesario informar en la última asamblea general sobre el importe de la~ aportaciones que realiza al plan de pensiones
y sobre sus beneficiarios.
Luis Pineda está convencido de que las
actividades de Ausbanc se explican perfectamente si se tiene en cuenta que es
una asociación de usuarios de banca:
"Nosotros formamos parte del sistema
financiero y no estamos en contra de los
banqueros, sino de determinadas prácticas irregulares. Pero no somos oportunistas ni terroristas de la banca, simplemente queremos que los servicios se
presten con calidad y a buen precio". Y.
sobre todo, Pineda encara el futuro con
optimismo. "Nos gustaría tener muchas
más cosas -explica-, y lo vamos a intentar. Ahora estamos pensando en emitir
una tarjeta de crédito de Ausbanc".
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