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OPINIÓN

El juzgado condena a Bankia a devolver el dinero de las
acciones a un matrimonio gracias a COBO SERRANO

EL ABOGADO INFORMA: COBO SERRANO ABOGADOS

La reciente Sentencia de 9 de
Junio de 2011, declara nulo el
contrato de depósito o adminis-
tración de valores y la compra
de acciones de BAN-
KIA, por vicio en el
consentimiento de
los demandantes
causado por error y
dolo de la entidad.

El citado matrimo-
nio, acudió a la
OFERTA PÚBLICA DE
SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES DE BAN-
KIA  de fecha 20 de
Julio de 2011, tras
la llamada de la en-
tidad, y adquirió
1.600 acciones por
un importe total de
6.000 euros (3´75
euros cada acción).
Según les explicó el
subdirector de la
entidad, la compra
de acciones de
BANKIA era una
muy buena inver-
sión ya que BANKIA
era una una de las principales
entidades financieras del Esta-
do español, y puesto que la ac-
ción salía muy por debajo de su
valor real, por lo que la rentabi-
lidad iba a ser inmediata.

Entiende la Juzgadora de Alcá-
zar de San Juan que la imagen
que proyectó BANKIA en las
cuentas anuales del 2011 no se
correspondía con la verdadera
situación financiera, pues es
imposible que a fecha 31/12/
2011 BANKIA tuviera unos acti-

vos totales que ascendían a
305.820 millones de euros, y
sin embargo en mayo de 2012
(es decir en menos de 6 me-

ses), tuviera que pedir a la
CNMV una reformulación de las
cuentas anuales que reflejaron
unas pérdidas de 3.030 millo-
nes de euros  y que finalmente
el Consejo de Administración de
la entidad solicitara al Estado
una inyección de 19.000 millo-
nes de euros.

Con los anteriores hechos, que
los considera públicos y noto-
rios, el Juzgado considera pro-
bado que, «la demandada faci-
litó tanto personal (a través de

sus empleados) como mediáti-
camente (campaña publicitaria
a través de medios de comuni-
cación social), una información

no acorde con la realidad, de
aparente solvencia, que sin lu-
gar a dudas influyó  en la volun-
tad de compra del adquirente
de las acciones hasta el punto
de que, sin esa imagen de sol-
vencia, el negocio no se hubie-
ra realizado.»

Remarca la Sentencia que ni los
organismos de supervisión y
control como la CNMV ni el BAN-
CO DE ESPAÑA fueron capaces
de detectar la insolvencia de la
entidad, por lo que es imposi-

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcázar de San Juan ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el despacho COBO
SERRANO ABOGADOS en nombre de un matrimonio extranjero, condenando a BANKIA  a devolverle a los mismos, los 6.000 euros inverti-

dos en acciones, más el interés legal del dinero desde la fecha de la suscripción y las costas del procedimiento.

ble que cualquier ciudadano
pudiera haberla detectado.

El propio Subdirector de la enti-

dad que vendió las acciones al
citado matrimonio, que declaró
en el acto del juicio, reconoció
que se ofrecieron las acciones
a todo tipo de clientes como un
buen producto, un producto se-
guro, con una alta rentabilidad,
pudiendo recuperar el dinero en
cualquier momento sin penali-
zación alguna.

Por los motivos expuestos, la
Sentencia condena a BANKIA  a
devolver al matrimonio el impor-
te de la suscripción, 6.000

euros, más los intereses lega-
les desde la fecha de suscrip-
ción, así como al pago de las
costas procesales.

Desde COBO SERRANO ABOGA-
DOS se advierte a todos los
afectador por acciones de BAN-
KIA que la única vía para recu-
perar el dinero invertido es acu-
dir a la vía judicial, si bien, ad-
vierten que existe un plazo de
4 años para solicitar la nulidad
judicial del contrato, por lo que
para evitar problemas de cadu-
cidad y prescripción, habiéndo-
se producido la suscripción de
las acciones en la generalidad
de los casos en Julio de 2011,
conviene que los afectados re-
clamen judicialmente antes del
transcurso de esos cuatro años
desde que realizaron la suscrip-
ción.

No obstante, el Despacho
Cobo Serrano Abogados tam-
bién advierten de la posibilidad
de recuperar su dinero pasado
dicho plazo, habida cuenta hay
jurisprudencia que defiende
que el plazo para reclamar vía
nulidad finaliza a los 4 años
desde que el afectado tiene co-
nocimiento del error, por lo que
en este caso, el plazo finaliza-
ría en Mayo de 2016, es decir,
a los 4 años de que BANKIA pro-
cediera a la reformulación de
las cuentas, momento en el que
públicamente se conoció que
las cuentas anuales del año
2011 no reflejaban la imagen
fiel de la entidad, quedando
igualmente abierta una acción
de resolución por incumplimien-
to contractual.
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