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REMITIDO

“Si compró acciones de Banco Popular
no se conforme, recupere su dinero”

C

ontinuamos con la entrevista realizada al abogado
José Baltasar Plaza Frías,
socio director de Bufete
Rosales, despacho especializado
en la defensa de los consumidores
ante los abusos bancarios.
¿Hay una investigación penal en
marcha contra el Banco Popular?
Efectivamente. El Jugado Central
de Instrucción Nº 4 de la Audiencia
Nacional admitió a trámite el pasado
día 3 de octubre de 2017 la primera
querella presentada contra el Banco
Popular así como contra los miembros del Consejo de Administración
de la entidad por la presunta comisión de diversos delitos, en concreto,
por un delito de falsedades societarias y administración desleal del patrimonio, delito contra el mercado,
delito de falsedades documentales y
delito de apropiación indebida
Bufete Rosales está personado en
esta causa con cientos de afectados
en la que se está investigando la
operativa realizada para llevar a cabo la última ampliación de capital
del Banco Popular en 2016 en la
cual se trató de captar el capital de
potenciales inversores proporcionando a éstos, a través del folleto in-

formativo, una información sobre su
situación financiera que no reflejaba
la imagen fiel del Banco. Si los inversores hubieran sabido la verdadera
situación económica de la entidad
nunca hubieran efectuado tal inversión que ha conllevado la pérdida de
la totalidad de su dinero, pues las acciones además se amortizaron a 0€
con la venta del Banco.
Además, se está investigando la
campaña de desprestigio del Banco a
través de la publicación de varias no-

ticias de prensa que contenían datos
o información falsa, con la intención
de hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, manipulando
de tal forma el mercado y utilizando
información privilegiada y relevante
para la cotización de las acciones del
Banco con la intención de lucrarse.
¿Qué vías de reclamación tienen
entonces los afectados?
Desde Bufete Rosales considera-

mos que aquellos inversores que compraron sus acciones antes de la última
ampliación de capital e incluso aquellos que las compraron con posterioridad pueden solicitar una indemnización por el perjuicio ocasionado por la
pérdida de la totalidad de su inversión a través de la vía penal.
Y los afectados por la ampliación
de capital de 2016 pueden reclamar
el importe invertido en vía civil solicitando la nulidad de la compra pues el
folleto informativo que se les entregó
no reflejaba la verdadera situación
económica de la entidad, prestaron
su consentimiento de forma viciada
pues se les ocultó la mala situación
por la que atravesaba la entidad. En
este sentido, y como ya avanzábamos
la semana anterior, cada vez hay más
sentencias favorables para los afectados que condenan al Banco a devolverles el importe invertido con sus intereses y costas.
¿Hay alguna novedad respecto de
las hipotecas multidivisa?
Recientemente se han creado
secciones de refuerzo especializadas
en distintas provincias de España,
con la finalidad de resolver con mayor celeridad los recursos planteados en reclamación de hipotecas
multidivisa, cláusula suelo y gastos
hipotecarios, y acercar así la administración de justicia a los ciudadanos reduciendo los retrasos existentes en la resolución de estos conflictos. En concreto en Madrid, la Sección 28 de refuerzo de la Audiencia
Provincial, ha dictado su sentencia
nº 3, declarando la nulidad del clausulado multidivisa por su abusividad, obligando al banco a recalcular
el cuadro de amortización de nuestro cliente y devolverle el dinero que
ha pagado de más, condenando a la
entidad financiera al abono de las
costas judiciales.
¿Qué otros asuntos lleva Bufete Rosales?
En Bufete Rosales no sólo estamos especializados en la defensa de
los consumidores por los abusos
bancarios sino que también llevamos otros asuntos tanto en el ámbito
penal como pueden ser delitos socie-

BUFETE ROSALES se constituye hace más de 30 años por D.
José Baltasar Plaza Frías, abogado con despacho propio
desde su colegiación en 1984,
y Dª Sagrario Carreras Gómez.
Concebido inicialmente como
un despacho familiar, ha ido
creciendo progresivamente, si
bien de forma mucho más intensa en la última década,
hasta convertirse en uno de los
despachos de referencia a nivel nacional, donde se presta
asesoramiento y defensa integral en todas las áreas principales del derecho, siendo además un despacho especialista
en la defensa de afectados por
productos bancarios, traduciéndose sus éxitos en este
ámbito en más de 30.000 sentencias favorables
Cuenta con una amplia plantilla de trabajadores y colaboradores por toda España y 3 despachos abiertos en Madrid.
Sin olvidar y perder la esencia
tradicional de la abogacía, BUFETE ROSALES ha evolucionado hacia una administración y
dirección empresarial, habiendo sido además pionero en
prestar sus servicios profesionales cobrando sólo a la finalización del procedimiento y
únicamente en caso de éxito.
En definitiva, BUFETE ROSALES ha creado un estilo propio
de trabajo que ha dado nombre y firmeza al despacho.
tarios, estafas, robos, hurtos, amenazas y coacciones, etc., como en el
ámbito civil y derecho de familia como pudieran ser herencias, divorcios, incapacidades, incumplimientos de contrato, reclamaciones de
cantidad, reclamaciones por accidentes, desahucios, etc. Ofrecemos
un asesoramiento completo a los
clientes sobre cualquier cuestión en
la que necesiten nuestra ayuda.
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