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Sobre   OTRAS   MATERIAS     
DEMANDANTE   ,   DEMANDANTE   D/ña.   MARIA   --------------,   -------    Procurador/a   Sr/a.   CARMEN   ROSA   

----   Abogado/a   Sr/a.   JUAN   CARLOS   MENENDEZ   MENENDEZ,   JUAN   CARLOS   MENENDEZ   MENENDEZ     
DEMANDADO   D/ña.   BANCO   SANTANDER   S.A.     
Procurador/a   Sr/a.   MARIA   DEL   MAR   -----    
Abogado/a   Sr/a.   ALBA   MARTINEZ   -------     

SENTENCIA   Nº169/2021     

En   Valladolid,   a   6   de   Julio   de   2021.     

Vistos   por   Dª   ----------   Magistrada     
Juez  del  Juzgado  de  primera  Instancia  e  Instrucción  nº  12            
de  Valladolid,  los  presentes  autos  de  JUICIO  ORDINARIO,          
seguidos  ante  este  juzgado  bajo  el  nº  697/2020,  a  instancia            
de  D.  ----------  Y  --------  representados  por  procuradora,          
Sra.  López  -----,  asistidos  por   letrado,  Sr.  Menéndez          
Menéndez.  Contra  BANCO  SANTANDER  S.A.,  representado  por         
procuradora,  Sra.  Abril  -----,  asistido  por  letrado,  Sr.          
------.     

Llegado   el   día   previsto,   se   celebró   la   Audiencia     
Prueba  por  sus  trámites  legales,  y  propuesta  y  admitida  la            
prueba  que  se  estimó  pertinente,  se  celebró  el  juicio  por            
sus  trámites  legales,  y  tras  conclusiones  orales,  quedaron          
los  autos  a  la  vista  para  Sentencia,  lo  que  procedió  a             
hacerse   en   nombre   de   S.M.   EL   REY:     
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ANTECEDENTES   DE   HECHO     

PRIMERO:   Por  los  actores  se  presentó  escrito  de          
demanda  que  por  turno  de  reparto  correspondió  a  este           
juzgado,  contra  la  Entidad  Banco  Santander  (antes  Banco          
Popular),  y  con  carácter  previo  a  exponer  los  términos           
generales  de  esta  demanda,  se  hará  hincapié  en  la  situación            
actual   de   la   entidad   originaria   referida:     

En  fecha  7  de  Junio  de  2017,  La  Junta  Única  de             
Resolución,  (JUR),  acordó  la  resolución  de  dicha  entidad,          
conforme  al  Reglamento  de  la  UE,  n  º  806/14,  supuestos  del             
artículo  18,  apartado  1,  letra  a),  y  apartado  4,  letra  c),             
de  dicho  Reglamento.  Se  aporta  como  doc.  4  bis,  la  decisión             
de  la  Junta,  y  la  declaración  de  inviable  de  dicha  entidad,             
acordando  la  venta  del  Banco  amortizando  la  totalidad  de           
sus  acciones  y  la  conversión  de  sus  instrumentos  de           
capital,  lo  que  finalmente  fue  hecho  por  Banco  Santander,           
solución  definitiva  que  no  se  corresponde  con  una  situación           
de   falta   de   liquidez   provisional.     

Anticipada   esta   realidad,   se   procede   a   esbozar   en   
términos   generales   los   hechos   de   la   demanda.     

-los  actores,  en  su  condición  de  clientes  minoristas,          
adquirieron  los  siguientes  títulos  de  Banco  Popular:  en          
fecha,  15-9-2016,  75.000  títulos  por  valor  de  86.869,92  €;           
el  15-9-2016,  75.000  títulos  por  valor  de  87.019,92  €;  el            
19-9-2016,  75.000  títulos  por  valor  de  82.219,78  €;  el  día            
9-11-2016,   105.000   títulos   por   valor   de   99.461,38   €;   en   17-     
11-216,   8.228   títulos   por   valor   de   7.114,60   €;   en   fecha   17-   
11-2016,   41.772   títulos   por   valor   de   36.066,27   €,   y   
finalmente   el   día   3-2-2017,   77.500   títulos   por   valor   de   
68.219,28   €,   siendo   el   total   adquirido   457.500   títulos   por   
valor   de    466.971,15   € .   (se   acredita   dicha   adquisición   
mediante   los   justificantes   acreditativos,   doc.   1   a   7).     

Dicha  adquisición  se  hizo  sobre  la  base  de  solvencia  y            
aparente  situación  patrimonial   del  Banco,  y  en  aras  a  la            
información  previa  a  la  emisión  de  acciones  que  comunicó  a            
la  CNMV  el  21/05/16,  ‘folleto  informativo’  registrado  el          
26/05/16,  cuyo  período  de  vigencia  fue  de  un  año,  pasando            



en  pocos  meses  a  constatarse  que  esa  situación  de  solvencia            
patrimonial  no  se  correspondía  con  la  realidad,         
incorporando  en  la  demanda  un  relato  sucinto  sobre  el  iter            
en   el   proceso   de   ampliación   y   posterior   venta   de   Banco     

    

Popular  por  la  suma  de  1  €  a  Banco  Santander,  relación  de              
acontecimientos  adverados  con  los  doc.  8  a  12  de  la            
demanda,  concluyendo  que  la  falta  de  veracidad  sobre  su           
situación  económica  no  solo  se  materializó  en  Mayo  de  2016,            
sino  que  se  mantuvo  en  el  tiempo  hasta  el  mes  de  Junio  de               
2017,  con  el  desmentido  público  de  la  existencia  de  riesgo            
de  quiebra  de  la  entidad…,  que  terminó  con  el  expediente            
sancionador  que  refiere  el  hecho  3  º  de  la  demanda.  Centra             
a  través  del  hecho  tercero  la  cuestión  esencial  de  este           
procedimiento  en  la  falsedad  y  falta  de  veracidad  que           
contenía   la   información   que   proporcionó   la   entidad.     

En  la  demanda  se  expone  de  manera  extensa  el  elenco  de             
fundamentos  de  hecho  y  derecho  de  aplicación,  ejercitando          
la  acción  de  responsabilidad  por  falta  de  veracidad  del           
folleto   informativo,   y   acaba   pidiendo   lo   siguiente:     

-Se  declare  la  responsabilidad  por  la  demandada  por  la           
falta  de  veracidad  o  inexactitud  del  folleto  o          
subsidiariamente  por  defectuoso  asesoramiento,  con  la        
condena  a  indemnizar  los  daños  y  perjuicios  sufridos  a  la            
actora,  equivalente  el  importe  al  precitado  valor  de          
adquisición  de  las  acciones  (466.971,15  €),  menos  los          
dividendos  si  hubiesen  existido,  incrementado  en  el  interés          
legal   desde   la   fecha   de   presentación   de   esta   demanda.     

Con   expresa   imposición   de   costas   a   la   demandada.     

SEGUNDO:    Admitida   a   trámite   la   demanda,   se   emplazó   a   
la   demandada,   contestando   en   los   siguientes   términos:     

En  primer  lugar,  alegó  falta  de  legitimación  pasiva  de            
Banco  Santander  en  relación  con  la  acción  ejercitada,   y           
ello  porque  la  adquisición  se  efectuó  en  el  mercado           
secundario  y  no  ha  existido  en  ningún  momento  relación  o            
vínculo  con  Banco  Santander,  ni  haber  intervenido  en  su           
momento  Banco  Popular  en  la  venta  de  dichas  acciones,           
haciendo  alusión  a  diversas  sentencias  de  algunas         
audiencias;  igualmente  pone  la  falta  de  legitimación  en         
relación  con  Ley  11/15  de  recuperación  y  resolución  de           
entidades   de   crédito   y   empresas   de   servicios   de   inversión.     

En   cuanto   a   los   hechos:     
    

No  niega  la  veracidad  de  la  compra  de  acciones  objeto            



de  esta  demanda,  pero  refiere  que  la  compra  se  hizo  en  un              
mercado  secundario,  e  insiste  en  la  inaplicabilidad  del          
folleto  informativo.  Amen,  refiere  que  dichos  productos  no          
son  complejos,  negando  que  la  información  de  la  entidad  no            
sea  cierta,  pasando  a  exponer  los  hechos  que  condujeron  a            
la  amortización  de  la  entidad,  pretendiendo  la  parte  actora           
un  desplazamiento  del  riesgo  del  cliente  al  Banco,  teniendo           
en  cuenta  que  el  producto  adquirido  depende  de  la           
oscilación  del  mercado  bursátil,  y  las  consecuencias         
finales  que  determinaron  la  pérdida,  deviniendo  de  unos         
hechos  extraordinarios  posteriores  a  la  suscripción,  que         
dependió  de  la  Resolución  de  la  JUR,  de  7  de  junio  de  2017,               
implementada  por  el  Fondo  de  Reestructuración  Ordenada         
Bancaria  (frob)  ese  mismo  día,  en  la  que  Banco  Popular  no             
tuvo  ninguna  intervención…  La  información  suministrada  fue         
correcta,  completa  y  ajustada  a  las  circunstancias  legales,          
y  a  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  con  expresa  exposición            
de  los  riesgos.  Niega  la  procedibilidad  de  las  acciones          
ejercitadas,  y  los  motivos  por  los  que  deben  ser           
desestimadas.  (ver  escrito  de  contestación).  Igualmente        
aporta   documental   enumerada   conforme   al   índice   de   prueba.     

Tras  las  alegaciones  de  hecho  y  de  derecho  que  estimó            
pertinentes,  procede  a  pedir  la  desestimación  de  la          
demanda.     

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO     

PRIMERO:   Resolución   del   litigio.     

Con  carácter  previo,  y  antes  de  entrar  en  la           
resolución  de  fondo,  se  significa  un  dato  objetivo  conocido           
por  todos  e  incontestable,  que  se  declaró  la          
insostenibilidad  o  inviabilidad  de  la  entidad  Banco  Popular          
conforme  a  la  resolución  de  La  Junta  de  Administración           
Única,  (JUR),  y  la  amortización  del  total  de  su  capital,            
que  se  saldó  con  la  compra  simbólica  y  definitiva  de  dicha             
Entidad  por  parte  de  Banco  Santander,  que  a  partir  de            
entonces  asumió  su  gestión,  colocándose  en  la  posición          
procesal  de  Banco  Popular  como  parte  demandada  de  este           
procedimiento.     

Con   carácter   previo   se   plantea   falta   de   legitimación    
p asiva   de   Banco   Santander   refiriendo   que   en   modo   alguno     

intervino  en  la  adquisición  Banco  Popular,  y  además  se  hizo             
la  adquisición  en  el  mercado  secundario  sin  tener           
intervención   el   folleto   informativo.      

La  juzgadora  rechaza  el  planteamiento  de  esta  falta  de           
legitimación  en  base  a  que  se  trata  de  una  adquisición  en             
el  mercado  secundario,  alegando  que  Banco  Santander  como          
sucesora  de  Banco  Popular,  no  tiene  la  condición  de  parte            



en  el  contrato  cuya  nulidad  se  pretende.  Lo  cierto  es  que             
la  juzgadora  no  comparte  la  interpretación  de  Banco          
Santander  pues  independientemente  de  que  la  adquisición  se          
haya  efectuado  en  el  Mercado  Secundario,  e         
independientemente  de  que  defienda  solo  su  condición  de         
intermediario  bursátil,  lo  cierto  es  que  Banco  Popular,          
sigue  siendo  la  entidad  que  emitió  las  acciones  en  el  seno             
de  la  ampliación  de  capital  de  2016  en  las  condiciones            
descritas  en  la  demanda,  que  determinó  la  existencia  de  la            
venta  de  esas  acciones  ofertadas  en  el  mercado  a  través  de             
la  información  que  ella  misma  remitió  a  la  CNMV,           
adoleciendo  de  falta  de  veracidad,  y  en  último  término  de            
su  permanencia  en  el  mismo,  por  lo  que  entiendo  que            
precisamente  por  ser  Banco  Santander  la  sucesora  de  Banco           
Popular,  debe  responder  de  la  responsabilidad  por  la          
información  que  se  publicaba  en  el  folleto  que  precedió  a            
la  emisión,  la  cual  estaba  ya  viciada  desde  el  inicio,  y  se              
considera  plenamente  legitimada.  Además,  Banco  Santander  al         
adquirir  y  comprar  la  entidad  Banco  Popular,  asumió  todos           
los  derechos  y  obligaciones  de  la  entidad  anterior,  y           
corroboró  esta  realidad  por  actuaciones  de  facto         
consolidadas  en  el  tiempo,  que  hacen  decaer  por  sí  mismo  el             
planteamiento  de  esta  falta  de  legitimación,  haciendo  suya          
la   actuación   precedente   de   Banco   Popular.     

En   cuanto   al   fondo:      

La  actora  procedió  a  adquirir  la  inversión  referida  en           
la  fecha  y  circunstancias  constatadas,  (en  Septiembre  y          
Noviembre  de  2016  y  en  Febrero  de  2017,  en  el  mercado             
secundario),  en  el  número  de  acciones  referenciado  en  el           
numeral  primero  de  los  antecedentes  de  hecho,  y  por  un            
importe   nominal   total   de   466.971,15   €.     

Es  un  hecho  notorio  y  no  cuestionado  que,  en  el            
momento  de  la  ampliación  de  capital  acordada  por  Banco           
Popular  en  2016,  en  resolución  de  11/04/16,  la  entidad  ya            
arrastraba   problemas   de   liquidez,    siendo   de   hecho   precedida     

    

de   una   ampliación   anterior,   en   2012.   En   el   presente   caso,    
la   adquisición   derivó   de   la   ampliación   de   2016.     

Centrando   la   cuestión   en   lo   referente   a   la   ampliación    
de   capital   de   2016:      

Es  verdad  que  la  ampliación  de  2016  se  sometió  a  la             
auditoría  de  Pricewaterhouse,  que  fijó  el  capital  neto  de           
la  entidad  en  12.423  millones  de  €,  resultado  que           
efectivamente  se  trasladó  a  la  CNMV,  y  el  folleto  de  oferta             
pública  se  depositó  en  dicha  comisión,  advirtiendo  de          
ciertos  riesgos,   posibilidad  de  no  poder  pagar  dividendos  y           
volatilidad  e  imprevistos  que  pueden  conllevara  descensos         
significativos;  la  incertidumbre  añadida  de  los        



procedimientos  y  reclamaciones  judiciales  presentes,  -como        
las  referidas  a  la  cláusula  suelo-;  el  crecimiento          
económico  débil,  la  inestabilidad  política,  y  posiciones         
dudosas  e  inmobiliarias  del  grupo,  que  podrían  generar          
deterioros  durante  el  ejercicio  2016,  que  se  podría          
traducir  en  pérdidas  durante  el  ejercicio  de  2016  de  hasta            
2.000  millones  de  euros,  que  quedarían  cubiertas  por  el           
aumento  de  capital,  así  como  suspensión  del  dividendo  a           
repartir  para  afrontar  el  entorno  con  la  mayor  solidez           
posible.   Incorporaba  así  mismo,  que  a  su  vez,   esta           
suspensión  se  acompañaría  de  una  reducción  progresiva  de          
activos  improductivos;   En  el  mismo  folleto  se  indicaba:   las           
ventas  hechas  a  otras  entidades  del  negocio,  y  concretaba           
como  riesgos  de  negocio  del  grupo,  los  derivados  de  la            
cláusula  suelo,  el  de  financiación,  de  liquidez,  el  de           
crédito  por  morosidad,  riesgo  inmobiliario  derivado  de  la          
financiación  a  la  construcción  y  promoción  inmobiliaria,         
los  derivados  de  activos  adquiridos  en  pago  de  deuda,           
refinanciación,  y  derivados  de  la  operativa  sobre  acciones          
propias……..     

Se  efectuó  la  OPA  entre  el  28  de  Mayo  y  el  11  de  Junio                
de  2016,  y  las  acciones  empezaron  a  cotizar  el  22  de  Junio              
de   2016,   y   a   negociarse   al   día   siguiente.     

PERO  EN  LO  QUE  A  ESTE  PROCEDIMIENTO  IMPORTA,  LO           
REALMENTE  RELEVANTE,  ES  QUE  DE  HECHO  TODA  ESA  SITUACIÓN,           
(que  en  realidad  se  arrastraba  desde  al  menos  el  año  2008),             
POR  LOS  MOTIVOS  EXPRESADOS,  EN  GRAN  MEDIDA  POR  UNA           
SITUACIÓN  FICTICIA  QUE  INCORPORABA  ACTIVOS  FINANCIEROS        
MOROSOS  Y  TÓXICOS  NO  COMPUTABLIZADOS,  QUE  NO  SE  HICIERON           
CONSTAR,  Y  QUE  AL  QUEDAR  OCULTOS,  APARENTABA  UNA  SITUACIÓN           
SALUDABLE  SOLO  EN  APARIENCIA  DE  BANCO  POPULAR,  QUE  DE  HECHO            
LE   LLEVÓ   A   LA   NECESIDAD   DE   BUSCAR   UNA   AMPLIACIÓN   DE   CAPITAL     

    

YA  EN  2012,   endémica,  lo  que  resulta  de  la  documental             
aportada  relativa  a  los  hechos  notorios,  que  afianzan  las            
circunstancias  de  la  entidad,  tanto  con  anterioridad  a  la            
ampliación  de  capital  de  2016,  como  con  posterioridad,           
aportando  documental  al  respecto  que  se  relaciona  en  el            
índice,  y  ADEMÁS  LA  ADQUISICIÓN  EN  TODO  CASO  ESTABA  DENTRO             
DEL   PERÍODO   DE   VIGENCIA   DEL   FOLLETO   INFORMATIVO,   de   un   año.      

Enlazando  con  lo  expuesto  sobre  la  situación  endémica          
de  la  entidad,  se  acudió  a  una  nueva  ampliación  de  capital             
en  Junio  de  2016,  a  la  que  ya  nos  hemos  referido,  empezando              
a  suscitarse  dudas  sobre  la  solvencia  de  la  entidad,  y  ya             
en  Febrero  de  2017,  se  publican  los  resultados  del           
ejercicio  anterior,  con  un  resultado  de  pérdidas  de  3.500           
millones,  y  el  3/04/17,  la  CNMV  le  comunica  a  Banco  Popular             
que  ha  de  provisionar  123  millones  de  euros  para  afrontar            
riesgos,  otros  160  millones  para  determinados  créditos,  dar          
de  baja  garantías…etc.  ….y  es  precisamente  por  estos  datos           
conocidos  después  de  la  ampliación  de  capital,  por  lo  que            
el  Banco  Central  Europeo  comunicó  DE  FORMA  SOBREVENIDA  a  la            



Junta  Única  de  Resolución,  (JUR),  la  inviabilidad  de  la          
entidad  Banco  Popular   al  considerar  que  la  entidad  no  puede             
hacer  frente  al  pago  de  sus  deudas  o  demás  pasivos  a  su               
vencimiento,  sin  que  existan  datos  objetivos  que  indiquen           
que  podría  hacerlo  en  un  futuro  cercano,  que  es  lo  que              
llevó  a  la  resolución  ya  acordada  y  la  decisión  del  FROB  en               
resolución  de  8/06/17,  la  amortización  de  sus  acciones  y            
venta   a   Banco   Santander   por   1   €.      

Es  verdad  que  la  Entidad  en  el  presente  caso  trata  de              
justificar  la  no  procebilidad  en  base  a  que  la  adquisición             
se  efectuó  en  el  Mercado  Secundario  y  con  carácter           
especulativo,  cuestionando  que  en  puridad  de  conceptos  se           
hiciera  dicha  adquisición  en  base  al  folleto  de  emisión.  Al             
respecto  la  juzgadora  entiende,  que  si  los  clientes  (ahora            
demandantes),  decidieron  adquirir  en  el  mercado  secundario          
las  acciones  emitidas  por  Banco  Popular,  lo  hizo  en            
relación  con  la  confianza  que  a  priori  revelaba  la           
proyección  y  efectividad  de  la  ampliación  de  capital  de            
junio  de  2016,  en  base  a  un  folleto  informativo  aun  vigente             
y  a  la  información  que  contenía,  y  cuyas  acciones  como             
parte  de  ese  capital  social  que  se  trataba  de  proyectar  a              
Banco  Popular,  sin  que  a  una  persona  que  responde  a  un              
perfil  minorista-sin  haberse  probado  lo  contrario-,  pueda          
abrogársele  una  inversión  especuladora,  y  sin  que          
precisamente,  y  habiéndose  producido  su  inversión  en  Abril,           
deba  atribuírsele  un  conocimiento  del  mercado  que          
permitiere  atisbar  la  problemática  que  se  venía  amasando,           
cuando   la   emisión   de   acciones   de   Junio   de   2016   se   había     

    

producido  en  un  aparente  marco  de  solvencia,  que           
precisamente  fue  el  origen  de  la  adquisición  posterior,  lo            
que  no  era  previsible  ni  aún  en  Febrero,  donde  si  bien  por               
vez  primera  se  empezó  a  vislumbrar  un  resultado  de           
pérdidas,  nunca  era  imaginable,  ni  constituía  hecho  notorio           
definitivo  el  resultado  final  de  resolución  de  la  entidad  y             
el   resultado   de   pérdida   total.     

Todo  lo  anterior  expuesto  son  hechos  objetivos  y          
notorios  que  crean  el  marco  en  el  que  se  ha  desarrollar  el              
fondo  del  asunto,  y  se  deduce  de  la  consolidación  de  esta             
situación,  que  ha  quedado  acreditada  con  el  conjunto  de          
hechos  notorios  aceptados  como  tales  y  que  se  han  ido            
consolidando  con  este  carácter  desde  el  inicio  de  estas          
demandas,  las  resoluciones  judiciales  dictadas  tanto  en  1  ª           
Instancia,  como  instancias  superiores  y  alto  Tribunal,  y          
del  conjunto  de  documentos  que  aporta  la  propia  parte           
demandante.  En  este  caso,  no  cabe  duda  que  los  productos            
adquiridos  están  perfectamente  definidos,  que  su        
adquisición,  aunque  en  el  mercado  secundario,  tiene  su  base           
en  la  procede  de  la  ampliación  de  capital  de  2016,  y  que  el               
resultado  fue  la  pérdida  de  todo  lo  invertido,  lo  que  en             
modo  alguno  se  ha  desvirtuado  a  través  del  interrogatorio           
de   D.   ---------   



Se  ejercita  con  carácter  principal  la  acción  de          
Responsabilidad  por  la  información  del  folleto  de  emisión,          
que  no  se  ajustaba  a  la  realidad,  y  que  por  ende  creo  un               
error  esencial  e  insalvable  en  el  adquirente,  con  las           
consecuencias  inherentes  a  la  declaración  de  Nulidad,         
insistiendo  que  si  no  hubiera  existido  esa  aparente          
solvencia  y  consolidación  de  las  acciones  emitidas  en  el           
mercado  bursátil,  probablemente  no  se  hubiere  aprobado  la          
ampliación  de  capital,  y  la  persistencia  de  esos  productos           
en  el  mercado,  que  en  último  término  llegaron  a  la           
adquisición   objeto   del   presente   pleito.     

En  relación  a  esta  responsabilidad  concreta  por  la          
información  suministrada  en  el  folleto  previo  a  la  emisión,            
(base  de  la  contratación  existiendo  error  en  cuanto  a  la             
información   manejada,   esencial   e   insalvable),   que      
permitiere  a  los  potenciales  inversores  hacerse  una  idea           
cabal  del  estado  de  los  activos  y  pasivos  de  la  entidad,  y               
que  diere  acceso  a  una  información  fidedigna  financiera           
anual  y  semestral  de  la  entidad,  procede  analizar  lo            
siguiente:     

    

-desde  luego  no  es  admisible  mantener  que,  por  la  mera            
exposición  de  los  riesgos  referidos  en  el  folleto  enviado  a            
la  comisión,  se  produzca  de  manera  automática  una          
exoneración  de  cualquier  responsabilidad  derivada  de  la         
omisión  directa  de  la  información  real  sobre  la  situación           
financiera   de   una   entidad   bancaria….     

Parece  una  realidad  que  las  cuentas  auditadas  por  PwC           
no  se  acomodaban  a  la  realidad  financiera  de  la  entidad,  y             
aun  cuando  esto  en  concreto  responde  a  una  auditoría           
respecto  de  la  emisión  de  2016,  del  análisis  de  los  datos             
objetivos  y  notarios  aportados,  puede  decirse  que  ya  en  la            
emisión  de  2012,  concurrían  las  circunstancias  que  se          
desataron  en  2017,  pues  de  haber  sido  las  cuentas  reflejo            
fidedigno  de  la  situación  financiera  de  la  entidad,  tanto           
en  la  emisión  de  2012,  como  en  la  de  2016,  pues  la              
situación  no  fue  saneada,  no  se  comprende  el  proceso  de           
resolución  de  la  JUR  del  Banco  Central  Europeo  y  Resolución            
del  FROB  de  acomodación  a  dicha  resolución,  sin  que  la            
situación  a  la  que  llegó  la  entidad,  pueda  ser  el  resultado             
de  una  retirada  masiva  de  fondos  como  pretendió  defender  la            
entidad,  aunque  la  hubiere,  pero  no  del  nivel  y  con  los            
efectos   pretendidos   por   Banco   Popular.     

La  parte  demandante  pretende  acreditar  la  situación  de          
insolvencia  de  la  entidad  que  siempre  se  pretendió  ocultar,           
en  las  informaciones  ya  aceptadas  como  hechos  ciertos  y           
notarios  al  respecto,  que  revelan  la  existencia  de  morosos,           
no  pasados  a  pérdidas  en  las  cuentas  de  la  entidad,  y  la              
existencia  de  activos  tóxicos,  que  llevó  a  una  progresión           
de  este  tipo  de  elementos  en  un  período  breve  de  tiempo,             



que  contribuyó  a  la  falsa  idea  de  una  entidad  saneada,  por             
el  hecho  de  que  no  se  hicieren  constar  estos  elementos  como             
pérdidas  o  elementos  negativos  definidores  de  la  situación          
financiera  real  de  la  entidad,  afirmaciones  que  en  modo           
alguno  han  sido  desvirtuadas,  ni  por  la  prueba  documental           
presentada  por  la  entidad  financiera,  ni  tampoco  por  la           
prueba  practicada  en  el  juicio,  ni  el  examen  de  la            
documental   de   la   parte   demandada.     

Así,  por  la  trayectoria  de  la  entidad  demandada,  desde           
el  Banco  Central  Europeo  se  ha  considerado  que  Banco           
Popular,  transgredió  la  normativa  contable  establecida  en         
la  legislación  española,  inflando  tasaciones  de  activos         
inmobiliarios,  refinanciando  promotoras  en  quiebra,  usando        
sociedades  opacas  en  Luxemburgo  para  reflotar  empresas         
morosas,   alterando  progresivamente   durante  años   sus  ratios         
de   solvencia,   alterando   sus   datos   contables,   y   si   el   banco     

    

hubiere  procedido  a  reformular  sus  cuentas,  y  no  ha           
reexpresarlas,   como  debiere  haber  hecho   hubiere  tenido         
consecuencias  muy  graves  para  el  banco,  de  modo  que  de  todo             
lo  dicho  se  colige  que  la  ampliación  de  capital  de  Banco             
Popular,  (también  la  de  2012),  se  hizo  a  sabiendas  que  no             
era  legal  y  tratando  de  ocultarlo  a  los  que  podrían            
oponerse  a  esas  prácticas,  todo  ello  con  independencia  de           
la  presente  querella  admitida  a  trámite  conforme  al  Juzgado           
Central   de   Instrucción   n   º   4   de   la   Audiencia   Nacional.     

Existió  una  clara  irrealidad  de  las  cuentas  que          
sirvieron  para  publicitar  la  Oferta  Pública  de  suscripción          
de  acciones  del  Banco  Popular,  lo  que  viene  a  reiterarse            
por  los  propios  actos  de  la  nueva  entidad  gestora,  Banco            
Santander,  referido  al  ofrecimiento  que  una  vez  al  frente           
hizo  a  los  antiguos  accionistas  de  Banco  Popular,  porque  si            
al  contrario  de  lo  que  se  defiende  en  las  contestaciones  a             
las  demandas  de  esta  clase,  todo  estaba  en  orden  y  la             
información  difundida  fue  correcta,  no  se  entiende  porque          
se   emitieron   bonos   de   fidelización.     

De  todo  lo  anterior  dicho,  se  colige  que  existen           
motivos  más  que  indiciarios  de  la  realidad  de  la  falta  de             
información  fidedigna  a  través  del  folleto  informativo         
emitido  por  Banco  Popular  previo  a  la  Oferta  Pública  de            
ampliación  de  capital  y  emisión  de  valores,  en  base  al            
artículo  38  del  TRLMV,  responsabilidad  atribuida  al  emisor          
que  se  traduce  en  la  obligación  de  indemnizar  al  actor  en             
el  daño  y  perjuicio  que  ello  le  produjo,  y  que  se  tradujo              
en  la  pérdida  del  total  del  capital  invertido  en  cuanto  a             
la  ampliación  de  capital  de  2016;   y  dicho  lo  anterior   la             
juzgadora  entiende  que  tiene  cabida  la  estimación  de  la          
acción  de  responsabilidad  por  la  información  suministrada  a          
través  del  folleto,  con  las  consecuencias  inherentes  a  tal           
responsabilidad,  esto  es,  la  obligación  de  indemnizar  daños          
y  perjuicios  que  se  cuantifican  en  la  suma  invertida  y            



perdida   experimentada   por   los   clientes.     

De   conformidad   con   lo   dicho   la   demanda   ha   de   
estimarse.     

SEGUNDO.   En  cuanto  a  las  costas,  serán  impuestas  a  la            
parte  demandada,  en  atención  al  principio  del  vencimiento,          
art.   394.1   LEC.   

    

Vistos   los   preceptos   legales   citados   y   demás   de   
general   y   pertinente   aplicación,     

FALLO     

-   ESTIMO  LA  DEMANDA   interpuesta  por   D.  -------  Y           
------ ,   declarando  la  responsabilidad  de  la  entidad         
por  la  información  suministrada  en  el  folleto  de          
emisión  que  precedió  a  la  ampliación  de  capital  de           
2016  de  Banco  Popular,  que  tuvo  lugar  en  las  fechas            
referidas  en  el  numeral  primero  de  los  antecedentes          
de  esta  demanda,  información  que  no  se  corresponde          
con  la  situación  económica-patrimonial  real  de  la         
entidad,  que  mantuvo  su  vigencia  a  través  del          
folleto  durante  un  año,  y  que  término  con  la           
situación  de  pérdida  total  del  valor  de  las          
acciones  adquiridas,  condenando  a  Banco  Santander  a         
indemnizar  a  los  demandantes  en  el  total  importe          
invertido,  466.971,15  €,   más  los  intereses        
equivalentes  al  interés  legal  del  dinero  desde  la          
fecha  de  contratación  hasta  la  fecha  de  la          
Sentencia,  debiendo  restituir  la  parte  actora  los         
títulos  adquiridos,  y  los  rendimientos  que  hubiere         
percibido   en   su   caso.     

Se   le   imponen   las   costas.     

Notifíquese  esta  sentencia  a  las  partes,  haciéndoles         
saber  que  contra  la  misma  que  no  es  firme,  cabe  recurso  de              
apelación  para  ante  la  Ilma.  Audiencia  Provincial  de          
Valladolid,  dentro  del  plazo  legal  y  previa  consignación          
del  depósito  establecido  en  la  D.A  15ª  L.O.P.J  establecida           
por   L.O.   1/2009,   de   3   de   noviembre.     

Así  lo  pronuncia,  manda  y  firma,  Dª  ------,  Magistrada           
del   juzgado   de   1ª   Instancia   nº   12   de    Valladolid.   


