“Los afectados del Banco Popular
pueden recuperar su dinero”

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

os vamos a centrar en comentar con José Baltasar
Plaza Frías, abogado y socio director de BUFETE
ROSALES, el tema tan delicado
que afecta a tantas personas que
invirtieron en acciones del Banco
Popular.
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¿Cuál es la situación actual de
los afectados por el Banco Popular?
Lo perdieron todo. Y es difícil
aceptarlo y quedarse quietos sin
reclamar. A día de hoy hay varias
vías diferentes, pero en Bufete
Rosales recomendamos a nuestros clientes reclamar por vía civil (nulidad por error o vicio en
el consentimiento) a aquellos
afectados que adquirieron sus acciones en la ampliación de capital de 2016 ya que las cuentas no
reflejaban la verdadera situación
financiera del banco. Y para
aquellos afectados que compraron sus acciones tanto antes de la
ampliación de capital como con
posterioridad a la misma, les recomendamos interponer acciones penales (personación en la
causa abierta en la Audiencia Nacional) contra la cúpula del Banco Popular, es decir, contra los
antiguos administradores del Popular, por presuntos delitos de
falsedad contable y estafa a los
inversores.
¿Es optimista respecto a esta solución?
Soy bastante optimista, de hecho ya están llegando en toda España sentencias favorables a los
intereses de los afectados que
obligan al banco a devolver a los
inversores el dinero invertido en
la ampliación de capital de 2016
ya que la información ofrecida
por el banco sobre su situación financiera no se correspondía con
la realidad, pues se ocultó información importante y relevante,
lo que determinó que en junio de
2017 Banco Popular fuera intervenido y finalmente que se amortizaran las acciones a CERO EUROS.
Con respecto al resto de afectados, estamos a la espera de que
se emitan los informes de los peritos judiciales y se obtengan
pruebas contundentes de la omisión de información relevante en
la adquisición de sus acciones.
¿Es costoso pleitear?
En Bufete Rosales, igual que
hicimos en el caso Bankia, vamos a éxito. No cobramos ni

cuota de entrada ni provisión de
fondos.
Desde Bufete Rosales les
aconsejamos que se pongan en
contacto con nosotros y se informen de los trámites a realizar para poder recuperar su inversión.

¿Llevan también asuntos sobre
hipoteca multidivisa, cláusula
suelo o gastos de hipoteca?
Así es, llevamos a miles de
afectados en estos temas en toda España. En Bufete Rosales
estamos especializados en defender a los afectados de todos
estos abusos bancarios, con un
resultado favorable del 99%.
Los bancos han actuado sin la
transparencia debida y sin la diligencia que les era exigible debiendo ahora devolver a los
consumidores el dinero que han
pagado de más como consecuencia de la aplicación de estas
cláusulas abusivas y que son declaradas nulas por los tribunales, condenando además en costas a las entidades demandadas.

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.

