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JORDI RIBALAYGUE BARCELONA 
El informe de dos expertos del 
Banco de España aportado a la 
Audiencia Nacional que concluye 
que Bankia maquilló sus cuentas 
antes de salir a Bolsa en 2011 pue-
de apuntalar las denuncias de los 
clientes que suscribieron unos tí-
tulos que, tras garantizarse la su-
puesta fortaleza de la entidad, se 
devaluaron en menos de un año.  

A diferencia de los casos de 
preferentes y subordinadas, son 
escasas las sentencias que dictan 
que se devuelva la inversión en 
valores del banco nacionalizado, 
por lo que algunos expertos en 
defender a perjudicados por pro-
ductos financieros opinan que el 
peritaje que amenaza a Rodrigo 
Rato con una pena de prisión re-
fuerza los motivos de los perjudi-
cados y sirve de prueba para los 
pleitos.  

«Hasta ahora, se partía de unos 
hechos notorios que presumían 
un fraude», observa el abogado 
del Col·lectiu Ronda, Óscar Se-
rrano, «lo nuevo es que tenemos 
una prueba tangible, un docu-
mento que confirma y concreta 
que la solvencia de Bankia no era 
real. Por ser un informe pericial 
que procede de una institución 
como el Banco de España, lo do-
ta de una presunción de veraci-
dad que difícilmente podrá ser 

rechazado». «Es una prueba do-
cumental fuerte para aportar a 
estos procedimientos», analiza el 
letrado Arcadi Sala-Planell, quien 
augura en todo caso que «no será 
definitiva, habrá jueces que lo 
tengan en cuenta y otros no». No 
obstante, añade que el dictamen 
incorporado a la investigación de 
la presunta mala gestión en la en-
tidad allanará la tarea de razonar 
la postura de los damnificados: 
«En todos los procedimientos 
aportamos un estudio de un peri-
to especialista. Con este informe, 
lo tenemos más fácil».  

Han trascendido pocos fallos 
por los litigios emprendidos para 
rescatar el dinero depositado en 
acciones, que se ofertaron a 3,75 
euros en el verano de 2011 y se 
hundieron a 1,75 antes de que el 
banco pidiera un rescate de 
19.000 millones. No obstante, 
Bankia ha recurrido la decisión 
de los jueces, que obligan a anu-
lar los contratos y reingresar a 
los denunciantes el dinero más 
los intereses.  

En línea con lo que esbozan las 
indagaciones del caso Bankia, las 
resoluciones emitidas y previas al 
examen requerido por la Audien-
cia Nacional desechan la presun-
ta consistencia con la que Bankia 
se promocionó en los mercados. 
Se infiere que se transmitió una 

Las cuentas 
falseadas de 
Bankia, a juicio 
Los abogados aportarán el informe que 
confirma que la entidad maquilló sus cuentas

información falsa a los minoris-
tas, que dieron su consentimien-
to en base a unos datos manipu-
lados y creyendo que se trataba 
de un producto financiero de 
riesgo moderado o incluso inexis-
tente. 

Todas las sentencias se basan 
en razones similares para dar la 
razón a los ahorradores; entre 
ellos, un matrimonio de Mataró 
con 15.000 euros en acciones y 
una mujer de Blanes con 6.000 
euros también en valores. Una de 
las más contudentes se selló en 
junio en el Juzgado de Instruc-
ción 87 de Madrid, favorable a un 
particular que adquirió 112.000 
euros en preferentes y 5.000 más 
en acciones de la sucesora de Ca-
ja Madrid. Escribe el magistrado 
en su escrito: «Se oculta a los 
aportadores que, en realidad, se 
está dando dinero a fondo perdi-
do a una entidad insolvente, con 
graves problemas de liquidez in-
mediata y con enormes proble-
mas para la devolución de la in-
versión o incluso de una rentabi-
lidad menor». Y remata: «Esa 
ocultación de la situación de in-

solvencia y la necesidad acucian-
te de captación de recursos [...] 
hizo que Bankia interpusiera sus 
propios intereses a los de sus 
clientes». 

Ambos abogados consultados 
coinciden en que, a diferencia de 
como suele actuar en los últimos 
tiempos con las causas sobre pre-
ferentes que pierde, el banco no 
se resigna a ceder con los títulos. 
«Se oponen sistemáticante; en 
cambio, han cambiado de táctica 
en las preferentes y han dejado 
de recurrir», percibe Sala-Planell, 
que ha detectado un incremento 
de consultas recientemente de 
accionistas de Bankia. «Las pocas 
sentencias que han salido han si-
do recurridas, pero no sabemos 
qué hará a partir de ahora», co-
menta Serrano, «apelar cuando 
hay pocas posibilidades de ganar 
tiene costes». 
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Los letrados ven las 
conclusiones del 
Banco de España  
difícilmente rebatibles  

Hasta ahora, existen 
pocos fallos que 
permitan rescatar el 
dinero de los clientes 

Preferentes vendidas 
por su propio hijo.         

El Juzgado de Primera 
Instancia 27 de Barcelona 
ha condenado a Catalunya 
Caixa a devolver a una 
anciana de 90 años 31.697 
euros retenidos en 
preferentes y subordinadas 
que su hijo, empleado de la 
entidad, le vendió. La 
sentencia dice que la mujer 
se guiaba por su hijo y 
depositó cerca de 100.000 
euros, en parte recuperados 
con acciones.El fallo dice 
que la caja no detalló los 
riesgos. La juez cree que el 
comercial carecía de 
conocimientos para valorar 
la inversión. / J. R.
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