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fue nefasto: perdió el 60% de la in-
versión. Como en la mayoría de los 
casos que han acabado en el juzga-
dos, se dirime si el cliente tenía co-
nocimiento suficiente del produc-
to. «Los jueces no están siendo de-
masiado contemplativos con los 
bancos, y muchas sentencias se es-
tán resolviendo a favor de los clien-
tes», cuenta Sala-Planell.

A PERPETUIDAD / Eroski y Fagor lan-
zaron desde el 2002 sucesivas emi-
siones de aportaciones financieras su-
bordinadas que varios bancos y ca-
jas colocaron sin dificultad. 
Sumaron más de 600 millones, con 
los que, entre otras cosas, compra-
ron Caprabo. El éxito de la opera-
ción fue indudable para Eroski, 
que vio cómo las peticiones supera-
ban a la oferta inicial. Se calcula 
que hay más de 40.000 familias con 
una participación media de unos 
20.000 euros. El problema es que 
estos instrumentos financieros es-
tán contratados a perpetuidad. Es 
decir, solo se podrán amortizar si 
así lo desea el emisor. Y esa idea no 
está sobre la mesa del grupo. H

ACCIONES JUDICIALES
J Tras cumplirse la primera 
semana habilitada para 
comunicar la demanda de 
liquidez para la venta de las 
acciones tras el canje de las 
preferentes de Catalunya Banc, 
algunos despachos de 
abogados esperan un alud de 
demandas. El Col·lectiu Ronda, 
que ya ha interpuesto más de 
600 demandas por preferentes, 
celebró una reunión con 
afectados el pasado jueves en la  
que registraron más de 500 
demandas de información. «No 
todos presentarán demanda, por 
supuesto, pero les estamos 
recomendando que se reserven 
el derecho de emprender 
acciones judiciales», comentó 
Óscar Serrano, abogado de ese 
colectivo.

 RITMO LENTO
J El despacho está 
recomendando a sus clientes 
que acepten la devolución del 
dinero con el descuento 
impuesto por el FROB, pero que 
lo hagan con la entrega de un 
documento en el que no se 
renuncia a emprender acciones 
legales. «Sobre todo», comenta 
Serrano, «cuando parece que la 
opción del arbitraje no ha 
quedado clara para quienes 
tienen inversiones superiores a 
los 10.000 euros». Además, al 
ritmo al que va el arbitraje, es 
posible que muchos casos 
tarden años a resolverse.

500 DEMANDAS 
DE INFORMACIÓN

reclamación

El drama de las participaciones pre-
ferentes, con cientos de miles de pe-
queños ahorradores viendo perder 
buena parte de su dinero como con-
secuencia del rescate europeo a la 
banca española, es un clásico terre-
no abonado para desgastar al Go-
bierno, y el mayor partido de la opo-
sición lo sabe bien. El PSOE presentó 
ayer un recurso en el Tribunal Cons-
titucional contra la ley que fija las 
quitas en su inversión que han de su-
frir los dueños de estos productos fi-
nancieros de alto riesgo.
 «Los afectados se encuentran en 
esta situación por una decisión po-
lítica, errónea e injusta del Gobierno 
del Partido Popular, que ha tratado 
como inversores a los que son cla-
ramente ahorradores, y tienen dere-
cho a recibir el 100% de lo que colo-
caron como un producto de ahorro, 
no de inversión», clamó Soraya Ro-
dríguez, portavoz del grupo socialis-
ta en el Congreso.
 Las autoridades europeas condi-
cionaron la ayuda a la banca españo-
la a que los accionistas y dueños de 
títulos híbridos de los bancos públi-
cos (preferentes y deuda subordina-
da) perdieran la mayor parte de su 
inversión. Además de mostrarse in-
flexibles en este punto, se negaron 
a que los fondos europeos pudieran 
servir para devolver su dinero a los 

clientes, como planteó el Gobierno 
el verano pasado. 
 El Ejecutivo viene defendiendo 
desde entonces que no tenía mar-
gen de actuación en este asunto, pe-
ro que ha creado o ampliado, según 
el caso, mecanismos de arbitraje pa-
ra que los clientes que fueron real-
mente estafados recuperen todos 
sus ahorros. Según sus estimacio-
nes, más de la mitad de los más de 
400.000 afectados podrá recuperar 
su dinero gracias a esta vía. 

EL PERIÓDICO
MADRID

El recurso del PSOE
Los socialistas piden al Tribunal Constitucional que anule las quitas 
a las preferentes, que fueron vendidas en su mayoría bajo su mandato

 Los socialistas han recurrido la 
norma porque entienden que in-
cumple las condiciones de «ex-
traordinaria y urgente necesidad» 
que deben existir para que el Go-
bierno pueda aprobar un real de-
creto. Solo se justificaría, argu-
mentaron, si este hubiera ofreci-
do una solución global y completa 
a todos los perjudicados.

Contraataque 

El PP, como es habitual en este ti-
po de pugnas políticas, contraata-
có recordando que la mayoría de 
las preferentes de las nacionaliza-
das se colocaron en la última épo-
ca del PSOE en el Gobierno central. 
«Me parece extraordinariamente 
irresponsable que justo el grupo 
político que durante su mandato se 
engañó a miles de ciudadanos hoy 
venga a reclamar», criticó Vicente 
Martínez-Pujalte, portavoz econó-
mico de los populares.
 Los jueces, en cualquier caso, si-
guen dando la razón a los clientes 
bancarios. Un juzgado de Daimiel 
(Ciudad Real) obligó ayer a Bankia 
a devolver 246.700 euros a una pa-
reja por las preferentes. Y otro de 
Bilbao obligó a Novagalicia Banco 
a devolver casi 12.000 euros cobra-
dos de más a una pareja con una 
hipoteca topada por una cláusula 
suelo, y con efectos retroactivos. H

 El PSOE entiende que no es sufi-
ciente y quiere que nadie sufra qui-
tas en su inversión, sea o no un pe-
queño ahorrador sin conocimien-
tos financieros para entender lo que 
contrataba. «Vamos a seguir pa-
ra que el Gobierno retire la decisión 
política por la que estas personas se 
ven en una situación dramática de 
tener que perder en muchos casos 
casi el 90% de sus ahorros», asegu-
ró Rodríguez, que estuvo dialogan-
do con medio centenar de afectados 
concentrados frente al tribunal.

Un juez obliga a 
Bankia a devolver 
246.700 euros a una 
pareja que compró 
este tipo de títulos

33  La portavoz socialista Soraya Rodríguez, puño en alto, con afectados por las preferentes, ayer.

EFE / JAVIER LIZÓN

A la Unión Europea no le gusta el de-
creto andaluz que permite la expro-
piación temporal de inmuebles a la 
banca para evitar los desahucios de 
familias en riesgo de exclusión so-
cial y así se lo ha hecho saber al Mi-
nisterio de Economía. En una car-
ta dirigida al departamento del mi-
nistro Luis de Guindos, la dirección 
general del Consejo de Ministros de 
Economía y Finanzas (Ecofin), «invi-
ta» al Gobierno español a «clarificar» 
la situación legal generada por el de-
creto andaluz que, según la institu-
ción europea, pone en riesgo la esta-
bilidad del sector bancario y de toda 
la economía en general. 
  En su misiva, los colegas de Eco-
nomía y Finanzas del ministro De 
Guindos, a través de la dirección ge-
neral del Ecofin, recuerdan que en 
las condiciones asumidas por Espa-
ña a cambio del rescate europeo de 
la banca (MoU) el Gobierno se com-
prometió a «evitar cualquier medi-
da que pueda perjudicar seriamen-
te» el objetivo de estabilizar el sec-
tor financiero español. De hecho, 
esta carta es fruto de la visita a Es-
paña de representantes de la troika 
(Unión Europea, BCE y FMI) para eva-
luar la reestructuración financiera y 
el cumplimiento del MoU.

 En la carta, el Ecofin interpreta 
que la norma andaluza genera in-
certidumbre sobre el mercado in-
mobiliario en España, lo que pue-
de provocar subidas en la prima de 
riesgo y un menor interés de los in-
versores extranjeros por este tipo de 
activos. Además, se advierte de que 
el decreto de Andalucía puede pro-
vocar una mayor caída en el valor de 
los inmuebles con repercusiones so-
bre los balances de las entidades que 
acarrearán una mayor exigencia de 
provisiones y un empeoramiento 
del flujo de crédito a la economía. 
 La institución europea también 
cree que la Sareb (el banco malo es-
pañol que aglutina los activos tóxi-
cos inmobiliarios de las entidades 
con ayudas públicas) tendrá «mu-
chas dificultades» para cumplir su 
mandato de desinversión de acti-
vos. Según el Ecofin, la legislación 
andaluza «va más allá» de la nece-
saria protección de las familias más 
vulnerables y expresa su temor de 
que el precedente pueda extenderse 
a otras comunidades. Por todo ello, 
«por el bien y la claridad de inverso-
res domésticos y extranjeros», el Eco-
fin insta a Economía a «clarificar la 
situación legal y de gobernanza». H

INTERVENCIÓN

El Ecofin pide al 
Gobierno que 
actúe frente al 
decreto andaluz 
de desahucios
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La expropiación temporal 
de inmuebles cuestiona 
las reglas del rescate


