“Las sentencias dan la razón a
los afectados del Banco Popular”

ENTREVISTA JOSÉ BALTASAR PLAZA FRÍAS ABOGADO Y SOCIO DIRECTOR DE BUFETE ROSALES

P

roseguimos con entrevista realizada al abogado José Baltasar Plaza Frías, socio director
de Bufete Rosales, despacho especializado en la defensa de los
inversores en productos financieros y, concretamente, en reclamaciones contra el antiguo
Banco Popular.

¿Qué juzgados o audiencias ya
se han pronunciado en casos
de inversores contra el Banco
Popular?
Hay numerosísimos juzgados
de 1ª Instancia en España que ya
han dictado sentencias a favor
de pequeños y medianos inversores y ahorradores del Banco
Popular como por ejemplo Madrid (juzgados 2, 10, 48, 62 y
84), 4 y 11 de Oviedo, 1 de Bilbao, 1 y 13 de Vigo, 5 de Ourense, 11 de Valladolid, 8 y 27 de
Barcelona, 5 de Fuengirola, 1 de
Peñaranda de Bracamonte, 2 de
Balaguer, etc. Y Audiencias Provinciales también: las de Oviedo, Bilbao, Cáceres, Vitoria y Girona, son las más recientes a las
que seguirán con seguridad la
mayoría de Audiencias españolas.
¿Qué argumentos esgrimen estas sentencias para dar la razón a los inversionistas?
Estas sentencias ratifican la
existencia de un engaño a los
inversores por parte de Banco
Popular, al menos, en su última
ampliación de capital de 2016 y
dan por probado que la situación patrimonial del Banco en
ese momento no era la que reflejaban las cuentas auditadas
por PriceWaterhouseCooper y
anunciadas en el “folleto informativo” de la ampliación. Y
que, en definitiva, ello conllevó
al inversionista a tener una representación equivocada de su
inversión, de la situación patrimonial y financiera del Banco y
de la posible rentabilidad de la
misma.
¿Qué pueden entonces recuperar los clientes del Banco a día
de hoy?
Los estimados más de
300.000 inversores y ahorradores afectados, pueden recuperar
el principal de su inversión, los
intereses y los gastos y costas de
los procedimientos judiciales y
lo pueden recuperar tanto los
que tuvieran acciones como los
que tuvieran “participaciones

convertibles, preferentes y subordinadas”.
¿Está Bufete Rosales ejercitando otro tipo de acciones distintas a la vía civil?
Sí, en nombre de muchos antiguos clientes de la entidad, que
tenían todo tipo de productos financieros y acciones desde hace
muchos años, estamos ejercitando acciones en vía penal y estamos personados en el proceso
que se instruye en la Audiencia
Nacional. En él se está investigando si ese engaño a los inversores
es merecedor de una condena o
reproche penal para los responsables del banco, tanto en la fecha de la última ampliación de
capital como en la de 2012, es decir, ver si es posible que una vez
los inspectores del Banco de España emitan su informe se pueda
ampliar la responsabilidad temporal mas allá de junio de 2016,
lo que de ser cierto permitiría
ampliar enormemente el abanico
de afectados a demandar.

REMITIDO

José Baltasar Plaza Frías es licenciado
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo cursado
posteriormente el máster de asesoría
jurídica de empresa en el Instituto de
Empresa. Abogado del Ilustre Colegio
de Madrid desde 1984, ostenta además
el Título de Especialista Universitario de
Directores Deportivos por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, así como el título de Mediador Civil.
Fundador hace más de 30 años junto
con su socia Sagrario Carreras de BUFETE ROSALES, despacho multidisciplinar de abogados especializado en
derecho civil-hipotecario, penal, mercantil-societario y laboral, aunque si
bien en los últimos años se ha centrado
en la defensa de los afectados por cláusulas bancarias abusivas, siendo uno
de los despachos pioneros en adoptar y
adaptar los cambios que la abogacía ha
experimentado en los comienzos del siglo XXI por lo que respecta al acercamiento a la ciudadanía, a través de una
nueva forma de gestión y el uso de la
publicidad y el sistema de cobro a resultado o a éxito.
Es de destacar igualmente su labor como administrador concursal, entre
otros muchos del Rayo Vallecano de
Madrid.

