JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 86 DE
MADRID
C/ María de Molina, 42 , Planta 7/8 - 28006
Tfno: 914930893
Fax: 914930900
42020310

NIG: 28.079.00.2-2015/0006299
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 58/2015
Materia: Contratos en general
Demandante: D./Dña. RAMIRO PASCUAL GARCIA
PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GIL
Demandado: BANKIA SA
PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL
SENTENCIA Nº 137/2015
JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. ARANCHA MARTIN DE LA CRUZ
Lugar: Madrid
Fecha: treinta de junio de dos mil quince
Vistos por mí, Doña Arancha Martín de la Cruz, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 86 de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario que, con el número
58/2015, se han seguido en este Juzgado y en los que han sido parte, como demandantes, D.
Ramiro Pascual Garcia, representados por el Procurador de los Tribunales D. Maria del Mar
Rodriguez Gil y defendidos por el Abogado Sra. Ariadna Villamil Perez, y de otra, y como
demandada BANKIA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Dña. Patricia
Rodriguez y defendida por el Abogado Sr. David Castillejo Rio, sobre acción de nulidad
contractual, dicto la presente con base en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que la mencionada representación de la parte actora, formuló demanda
arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y
fundamentos de derecho, que se dictará sentencia declarando la nulidad de los contratos de
adquisición de acción de acciones a los que se refieren las presentes y condenando a la
demandada conforme al suplico de la demanda.
SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para
que en el término legal, compareciera en autos asistidos de Abogado y contestará a aquella,
lo cual verificó en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación a la
demanda, arreglado a las prescripciones legales, oponiéndose a la demanda y solicitándose la
desestimación con condena en costas a la parte actora.
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TERCERO.- Convocadas las partes a la Audiencia Previa se celebró la misma con el
resultado que es de ver en autos, en la que fue propuesta y admitida únicamente prueba
documental, por lo que quedaron los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las
prescripciones legales
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es pretensión de la parte actora, que se declare la anulabilidad del
contrato de adquisición de acciones suscrito entre las partes, con condena a restituir la
cantidad invertida, más los intereses devengados, indicando que los estados financieros o
cuentas de la demandada recogidas en el folleto de emisión de la Oferta Pública de
Suscripción no reflejaban la imagen fiel y real de la situación económica de la entidad
financiera, ofreciéndose el producto como rentable al ser Bankia una entidad solvente,
modificándose posteriormente sus cuentas anuales y reflejando importantes pérdidas,
entendiendo que todo ello vició el consentimiento de los actores al mediar error en su
consentimiento. Asimismo pone de manifiesto la actora el incumplimiento su obligación de
información.
Se opone la demandada a tal pretensión alegando en síntesis, que se ha acreditado el
elemento subjetivo del error, que no puede ser considerado hecho notorio la irregularidad de
la información financiera suministrada por Bankia y que dicha entidad cumplió todas las
obligaciones impuestas en la normativa MIFID, entregando toda la información de forma
detallada y cumpliendo el proceso de salida a bolsa toda la normativa, reflejando las cuentas
de 2010 y 2011 la imagen fiel de la situación financiera de la entidad y siendo hechos
posteriores a la Oferta Pública de Venta los que motivaron la reformulación de las cuentas.
SEGUNDO.- Siguiendo las recientes sentencias de la Audiencia Provincial de
Valencia (Sección 9ª) de 29 de diciembre de 2014 y 7 de enero de 2015, dictadas en sendos
procedimientos idénticos al que nos ocupa, debe describirse el producto litigioso en los
siguientes términos: “El producto financiero suscrito por los actores son acciones,
instrumentos de inversión regulados en la Ley de Mercado de Valores de 1988 que
expresamente en su artículo 2 las menciona como objeto de su aplicación. La normativa del
mercado de capitales se estructura sobre un pilar básico, cual es, la protección del inversor,
al estar ante un mercado de negociación de títulos de riesgo, y las acciones, como valor
representativo de parte del capital social de una entidad mercantil, son producto de riesgo.
Tal fundamento legal tiene su reflejo más inmediato y transcendente en el principio de
información, esencial para un mercado seguro y eficiente, significativo de que las decisiones
inversoras se tomen con pleno conocimiento de causa. Se impone a las entidades que ofertan
tales valores prestar una información fidedigna, suficiente, efectiva, actualizada e igual para
todos.
En el caso presente, es de resaltar por su gran relevancia y transcendencia solutiva,
que nos encontramos ante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y Admisión a
Negociación de Acciones, definida en el artículo 30 bis de la Ley Mercado de Valores , ("..
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toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente
información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de
modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores "). El
legislador impone para dicha vía de financiación de las sociedades anónimas, un deber
especifico y especial de información, regulado de forma exhaustiva, cual es, la publicación
de un "folleto informativo", confeccionado por el emisor, quien, a su vez, debe aportar a una
autoridad pública, al caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante
CNMV), para ser aprobado y registrado como requisito indispensable para poder realizarse
la oferta pública de suscripción (artículo 30-2). Por consiguiente, el folleto informativo se
revela como un deber esencial constituyendo el instrumento necesario e imperativo por el
cual el inversor va a tener y conocer los elementos de juicio, necesarios y suficientes, para
decidir la suscripción de tales acciones.
Estando a la redacción vigente cuando se emiten las nuevas acciones por Bankia SA
objeto de oferta pública (Junio 2011), tanto del artículo 27 de la Ley de Mercado de Valores
como el artículo 16 del RD 2010/2005 de 4 de noviembre de 2005 que desarrolla dicha Ley,
en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de
ofertas públicas de venta o suscripción, fijan el contenido del folleto informativo en armonía
con la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003,
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de
valores y que modifica la Directiva 2001/34 (Directiva del folleto). De este cuerpo legal,
destacamos ahora por su pertinencia, como elemento primario y relevante objeto de esa
"información suficiente" a dar al público, los riesgos del emisor, explicitados en los " activos
y pasivos, la situación financiera, los beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del
emisor" (artículo 27-1); con ello, el fin no es otro que el inversor evalúe la situación
económica de la sociedad anónima que le oferta pasar a ser accionista, determinante a la hora
de decidir si invierte o no, es decir, suscribe tales valores ofertados públicamente ( artículo
16 y 17 del RD 2010/2005 ) y la citada Directiva 2003/71 regla tal deber como información
necesaria para que el inversor pueda hacer una evaluación con la suficiente información de
los activos y pasivos, situación financiera, beneficios y pérdidas (artículo 6 de la mentada
Directiva) del emisor.
Además, el inversor tiene la garantía jurídica y confianza -dado que esos datos del
folleto son confeccionados por el emisor- que un organismo de supervisión, control y
regulador del mercado de valores, ha verificado la aportación instrumental (cuentas
contables) de la sociedad emisora y que el contenido del folleto es acorde y coherente con las
mismas y que va ser comprendido y entendido de forma accesible por el inversor y sólo con
su aprobación puede autorizarse dicha emisión de oferta pública.
En tal tesitura y con esas directrices legales, resulta evidente que los datos económico
financieros del emisor deben ser reales, veraces, objetivos y actualizados y la propia ley del
Mercado de Valores fija en su artículo 28 la responsabilidad por la información del folleto y
obliga al autor del folleto informativo ( artículo 28-2 ) a declarar que -a su entender- los
datos son conformes a la realidad y no se omiten hechos que "por su naturaleza pudiera
alterar su alcance", fijando el artículo 28-3 (desarrollado en el artículo 36 del RD 1310/2005
) una responsabilidad específica por los daños y perjuicios que cause a los titulares de los
valores adquiridos, como consecuencia de que las informaciones explicitadas en el folleto
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sean falsas o por omisiones de datos relevantes del folleto, atribuible a los firmantes del
folleto, sus garantes, emisores y sus administradores, no siendo ésta la acción entablada en la
demanda iniciadora al actual procedimiento, sino que es la de nulidad contractual por vicio
estructural ( artículos 1265 , 1266 y 1300 Código Civil ) no excluida ni eliminada,
obviamente, en el texto normativo referenciado, pues al fin y al cabo, la suscripción de
nuevas acciones es un negocio jurídico que debe cumplir los requisitos de validez de todo
contrato y en especial consideración a los que validan la emisión del consentimiento como
elemento esencial de su perfeccionamiento.
Por último, para culminar este fundamento, es de precisar, que la acción como
instrumento financiero no es un producto de inversión complejo -como certeramente califica
la sentencia de instancia-, por tanto, ya en su suscripción (mercado primario) ya en su
compra (mercado secundario), no son necesarias las exigencias informativas de mayor rigor
y nivel que la Ley del Mercado de Valores impone para productos complejos; en concreto,
ante las alegaciones de los demandantes apelantes, no resulta preceptiva la necesidad de
practicar un test de conveniencia, excluido expresamente por el legislador, como así fija
expresamente el artículo 79 bis 8 de la mentada Ley , recogiendo las directrices de la
Directiva 2006/73. La clara razón o fundamento de ello es que son productos fácilmente
liquidables a precios públicamente disponibles, evaluados por un sistema independiente al
emisor y, además, productos medianamente comprendidos en sus características por los
inversores. La carencia de relación contractual entre litigantes de un contrato de gestión de
cartera o de asesoramiento en materia de inversiones, excluye, igualmente, la necesidad de la
práctica del test de idoneidad.”
Por tanto, con base en el criterio jurisprudencial anterior ha de concluirse que las
acciones objeto de las presentes no tienen la consideración de producto complejo, pero en
cualquier caso, sí existía la obligación de la entidad demandada de informar adecuadamente
en el folleto de emisión de la OPS de la situación económica real de la entidad emisora.
Así lo establece también la Audiencia Provincial de Madrid en su reciente sentencia de 8 de
mayo de 2015: Olvida Bankia que su obligación, de cara a su salida a Bolsa, era ofrecer
«toda la información que, según la naturaleza específica del emisor y de los valores, sea
necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la suficiente
información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como
de las perspectivas del emisor …» (artículo 27.1 de la LMV), siendo por ello responsable
«de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores
adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos
relevantes del folleto» (artículo 28.3 de la LMV).
TERCERO.- La cuestión relevante en las presentes actuaciones consiste en analizar
a luz de las pruebas practicadas y conforme a los criterios contenidos en el artículo 217 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, si ha concurrido o no vicio en el consentimiento prestado por
los demandantes al suscribir el producto litigioso.
En el caso que nos ocupa se alega la existencia de nulidad contractual por concurrencia de
error en el consentimiento otorgado por la parte actora al suscribir las acciones de la entidad
demandada. La ausencia de consentimiento según el artículo 1261 del Código Civil
determinaría la nulidad del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1265 del Código
civil, que concretamente establece “Será nulo el consentimiento prestado por error,
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violencia, intimidación o dolo”.
El artículo 1.265 del Código Civil declara nulo el consentimiento prestado por error,
exigiendo el artículo siguiente que, para que el error invalide el consentimiento, deberá
recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas
condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error
constituye un falso conocimiento de la realidad, capaz de dirigir la voluntad a la emisión de
una declaración no efectivamente querida, y para que pueda provocar la nulidad relativa del
contrato, debe reunir los dos siguientes fundamentales requisitos: A) Que sea sustancial y
derivado de actos desconocidos para el que se obliga, referida a las cualidades esenciales de
la cosa (entre otras muchas STS de 17 de mayo de 1.988 y 4 de diciembre de 1.990 ), no
pudiendo nunca constituir este vicio, el mero error de cálculo, o de las previsiones o
combinaciones negociales ( STS de 27 de mayo de 1.982 , 17 de octubre de 1.989 ). B) Que,
aparte de no ser imputable al que lo padece, el referido error no haya podido ser evitado
mediante el empleo, por el que lo padeció, de una diligencia media o regular, teniendo en
cuenta la condición de las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte
contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza provocada por las afirmaciones
o la conducta de ésta. (STS de 4 de diciembre de 1.994 y 21 de mayo de 1.997, que, a su vez,
citan otras muchas). La diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda
índole que concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de quien ha padecido el
error, sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la
excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando
éste no merece protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a
la otra parte, que la merece por la confianza infundida por la declaración ( STS de 28 de
septiembre de 1.996 ). En la STS de 21 de junio de 1.978 se señala que la exigencia del
requisito de la excusabilidad del error de un contratante se base además de en el principio de
la responsabilidad, en los de protección de la buena fe y seguridad en el comercio jurídico,
pues hay que entender que el principio de responsabilidad negocial entraña el deber de
informarse por razones de seguridad jurídica antes de comprometerse.
Tales vicios han de ser apreciados con extraordinaria cautela y con carácter
excepcional o restrictivo, en aras a la seguridad jurídica y al fiel y exacto cumplimiento de lo
pactado, por lo que la carga de la prueba incumbe a quien lo alega, y debe quedar
cumplidamente probado. (STS de 30 de junio de 1.988 y 4 de diciembre de 1.990, entre
otras).
En relación con lo anterior, ha de llegarse a las conclusiones que recogen las ya
aludidas sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 29 de diciembre de 2014 y de
7 de enero de 2015, de acuerdo con las cuales: “1º) Es evidente que como norma general en
la cultura ordinaria del ciudadano medio se conoce qué es una "acción" de una sociedad
anónima (hecho no desconocido por los actores, al contrario, admitido por la parte apelante),
su riesgo y el modo de fluctuar su valor -volátil a tenor del precio fijado por el propio
mercado-, pero fácilmente accesible; pero todo ello no resta a que la información del folleto
de emisión de nuevas acciones para su suscripción pública que es el caso presente, es un dato
fáctico transcendental y debe ostentar los requisitos fijados supra. y esto precisamente es
obviado por la Juez de Instancia, cuya motivación tendría cabal sentido en la compra de
acciones emitidas y cotizadas en el mercado secundario que no es el supuesto que se somete
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a consideración en el presente procedimiento. 2º) Que el proceso de salida a emisión y
suscripción pública de nuevas acciones, esté reglado legalmente y supervisado por un
organismo público (CNMV), en modo alguno implica que los datos económicos financieros
contenidos en el folleto (confeccionado -es de advertir- por el emisor y no audita ni controla
dicha Comisión) sean veraces, correctos o reales. El mentado organismo supervisa que se
aporta la documentación e información exigida para dicha oferta pública, pero en modo
alguno controla la veracidad intrínseca de la información económico contable aportada por el
emisor, conforme al artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores. 3º) El reproche de la
sentencia del Juzgado Primera Instancia a los actores sobre haber adoptado una mayor
diligencia, no resulta admisible, dado encontrarnos ante la suscripción de emisión de
acciones nuevas por oferta pública, donde se divulga un folleto informativo con unos datos
esenciales sobre la situación financiera y riesgos de la emisora, sin que sea exigible de
manera alguna la labor de investigación o comprobación de tales datos, como premisa para
posteriormente decidir si se invierte o no; pues, caso contrario, estaríamos dando prevalencia
a una desconfianza en el propio sistema, totalmente contrario, precisamente, a todo el
proceso de control y supervisión fijado por la Ley, generador de la confianza y seguridad
jurídica en el inversor. 4º) Que la información económico financiera real y verdadera de la
emisora y por tanto la imagen económica y solvencia real, no fuese la informada en el folleto
de la oferta pública de suscripción, no puede ser ajeno a este proceso dada la acción de
nulidad entablada desde la óptica del error como vicio en el consentimiento. Estando en
contratos de inversión y en concreto de suscripción de nuevas acciones de las sociedades
anónimas, donde el beneficio que se espera o desea obtener, por norma general, es el
rendimiento o dividendo, resulta obvio no ser ajeno a dicho deseo o causa, que tal sociedad
emisora obtenga beneficios que motivan tal rendimiento a que esté en pérdidas que excluyen
el mismo.”
Obra unido a las actuaciones, el folleto de emisión de la OPS, respecto del mismo,
también cabe hacer propia la exposición de la Audiencia Provincial de Valencia,
concluyendo que tal folleto no reflejaba la imagen fiel y real de la situación económica y
financiera de Bankia, como entidad emisora: “No consta aportado a autos el folleto de la
oferta pública de emisión de las nuevas acciones de Bankia SA, (…) A pesar de ello, la Sala
conoce perfectamente el contenido del mismo por ser un folleto público y divulgado y en
concreto el dato relevante de solvencia y de los beneficios anunciados de 309 millones de
euros, por haber sido ya expuesto en la sentencia de 29/12/2914 (Rollo 751/2014 ) referida
supra y son datos invocados por la parte recurrente, por lo que a mayor abundamiento y
conforme al artículo 329-1 Lec se dan por acreditados, pues el precepto fija entre los efectos
de la negativa a la exhibición, atribuirse valor a la versión que del contenido del documento
hubiese dado la parte requirente. Es igualmente notorio por conocido de forma absoluta que
las cuentas finales de la entidad demandada del ejercicio 2011 reflejan unas pérdidas reales y
efectivas de 3.030 millones de euros (dato invocado por la recurrente y no discutido por la
demandada apelada) y motivo sustentador de otro hecho notorio -relevado de prueba
conforme al art 281-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - cúal es la petición y consecuente
intervención estatal de tal entidad con la oportuna inyección de capital público.
Teniendo presente esos dos datos objetivos acreditados, debe este Tribunal resaltar
que estamos ante el mismo y único ejercicio social (2011) de Bankia SA y el folleto está
registrado y publicitado a mediados de 2011 y el resultado final contable auditado de ese
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ejercicio, aprobado definitivamente y depositado públicamente, es radical, absoluta y
completamente diferente y diverso de lo informado y divulgado en el folleto. (…) Con tales
premisas fácticas, como concluimos de igual manera que en la sentencia de esta Sección
Novena de 29/12/2014 (Rollo 751/2014 ) colaconada supra ella que dijimos : " es evidente la
enorme y sustancial disparidad en los beneficios y pérdidas reales dentro del mismo ejercicio
(con una mera diferencia semestral) revelador, dadas las cuentas auditadas y aprobadas, que
la sociedad emisora se encontraba en situación de graves pérdidas, hasta el punto, por ser un
hecho notorio ( artículo 281-4 Ley Enjuiciamiento Civil )-por conocimiento absoluto y
general- que la entidad demandada solicitó, pocos meses después de tal emisión, la
intervención pública con una inyección de una más que relevante cantidad de capital, so
pena, de entrar en concurso de acreedores. Por consiguiente, las mismas cuentas auditadas y
aprobadas del ejercicio 2011, determinan que la situación financiera narrada en el folleto
informativo y las perspectivas del emisor, no fueron reales, no reflejaban ni la imagen de
solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real "
En todo caso, dados esos dos datos objetivos incontestes demostrativos, en resumen,
de la incorrección e inveracidad, amén de omisión, de la información del folleto en tales
datos, debía ser la entidad demandada la que acreditase (dado no impugnar esos datos
objetivos) que a época de oferta pública los datos publicitados sobre beneficios y pérdidas
eran correctos y reales con la situación económico financiera de la emisora, extremo no
ocurrente. Evidente es que no basta -como alega la demandada- cumplir con la información
dispuesta de forma regulada, sino que el contenido de la misma debe ser veraz, objetivo y
fidedigno y ello respecto a los beneficios y pérdidas de Bankia se ha demostrado que lo
informado no fue real.
La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos
publicitados en el folleto, nos lleva a concluir -al igual que en la repetida sentencia de
29/12/2014 - que la información económica financiera contable divulgada al público
suscriptor, resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales
como son los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora; por tanto, se vulneró la
legislación expuesta del Mercado de Valores. No establece la Directiva 2003/71 del folleto, fuera de la orden de su artículo 25 en la imposición de las sanciones y medidas
administrativas apropiadas-, el régimen de responsabilidad civil por esa vulneración,
dejándola a la regulación del derecho interno de cada estado miembro (así además declarado
en la sentencia del TJUE de 19/12/2013 -Sala Segunda- asunto Inmofinanz AG, C-174/2912
sobre un caso de adquisición de acciones de una sociedad con vulneración de tal Directiva) y
por ello concluye que no es contrario a la Directiva 2003/71/CE (y otras), una normativa
nacional que en la transposición de la misma: ".. establece la responsabilidad de una
sociedad anónima como emisora frente a un adquirente de acciones de dicha sociedad por
incumplir las obligaciones de información previstas por estas Directivas y, por otra parte,
obliga, como consecuencia de esa responsabilidad, a la sociedad de que se trata a reembolsar
al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición de las acciones y a hacerse
cargo de las mismas". Por consiguiente, como se ha expuesto supra, frente a la acción
específica de daños y perjuicios, fijada en el artículo 28-2 de la Ley del Mercado de Valores
, nada empece a que tal vulneración pueda sustentar una acción como la presente de nulidad
por vicio del consentimiento con la restitución de las prestaciones sustentada en la normativa
del Código Civil, en cuanto integre los requisitos propios de la misma” (SAP Valencia,
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Sección 9ª, de 7 de enero de 2015).
En el mismo sentido, establece la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de
8 de mayo de 2015: “No se trata, sin embargo, de una presunción –como alega la apelante-,
sino de un hecho constatado por la reformulación de cuentas de 25 de mayo de 2012, que
desmiente que en el primer trimestre de 2011 pudiera haber obtenido beneficios si el
resultado global del ejercicio de 2011 es de unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de
euros. Bankia ha pretendido justificar esta más que sustancial discrepancia acudiendo a
argumentos genéricos, como la desfavorable situación económica del segundo semestre de
2011 o las medidas legislativas adoptadas a principios de 2012, lo que no constituye prueba
alguna de que hayan tenido ninguna incidencia en una rectificación de cuentas tan sustancial
como la expuesta; se trata de especulaciones genéricas, no de la prueba de hechos concretos
con una específica repercusión en esa transformación sustancial de las cuentas de 2011. No
se demuestra por Bankia con prueba alguna que la información suministrada en el folleto
fuera real, como le incumbe, dado que es responsable de esa información (artículo 28.1 de la
LMV); la postura adoptada en este proceso de pretender que era veraz la información
ofrecida en el folleto choca frontalmente con la realidad asumida por Bankia y comprobada
después desde la reformulación de cuentas de mayo de 2012 de que su situación financiera
real no tenía nada que ver con las afirmaciones de solvencia y garantía que se ofrecieron en
el momento de su salida a Bolsa.”
Habida cuenta de la similitud de los supuestos analizados por las sentencias
anteriormente aludidas, al igual que el de la Sentencia de la misma Audiencia Provincial de
29 de diciembre de 2015, con el objeto de las presentes, no puede más que hacerse propia la
exposición y conclusiones de las mismas, entendiéndose que el folleto de emisión de la OPS
de acciones de Bankia no reflejaba la imagen fiel de la situación económica y financiera de
la entidad demandada, lo que pudo suponer que el consentimiento otorgado por los actores al
suscribir el producto pudiera estar viciado al no conocer la situación económica y financiera
real de la empresa cuyas acciones adquirían, motivo por el que ha de analizarse si concurren
los presupuestos jurisprudencialmente exigidos para que concurra error en el consentimiento.
De nuevo, se trata de una cuestión ya resuelta por las Sentencias de la Audiencia Provincial
de Valencia que se vienen aplicando en la presente resolución, las cuales establecen:
“Teniendo presente tal doctrina legal y jurisprudencial, aplicada al supuesto de hecho que
enjuiciamos, concurren, todos y cada uno de los requisitos para apreciar el error como vicio
estructural del negocio de suscripción de las acciones. No se trata de que el suscriptor de las
nuevas acciones tenga un error sobre el significado real de tal clase de contrato o que tenga
representado otro negocio jurídico distinto, sino que el error recae sobre las condiciones de
la cosa que indudablemente han motivado su celebración, siendo relevante y esencial, por las
siguientes consideraciones; 1º) Se anuncia y explicita públicamente al inversor, una situación
de solvencia y económica con relevantes beneficios netos de la sociedad emisora de las
nuevas acciones, además con unas perspectivas, que no son reales. 2º) Esos datos
económicos, al encontrarnos ante un contrato de inversión, constituyen elementos esenciales
de dicho negocio jurídico, hasta el punto que la propia normativa legal expuesta exige de
forma primordial su información al inversor y con tales datos evalúa y considera el público
inversor su decisión de suscripción, resultando obvia la representación que se hace el
inversor, ante esa información divulgada: va a ser accionista de una sociedad con claros e
importantes beneficios, cuando realmente, está suscribiendo acciones de una sociedad con
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pérdidas multi-milmillonarias. 3º) Siendo contratos de inversión, en concreto de suscripción
de nuevas acciones, donde prima la obtención de rendimiento (dividendos), la comunicación
pública de unos beneficios millonarios, resulta determinante en la captación y prestación del
consentimiento. 4º ) El requisito de excusabilidad es patente: la información está
confeccionada por el emisor con un proceso de autorización del folleto y por ende de
viabilidad de la oferta pública supervisado por un organismo público, generando confianza y
seguridad jurídica en el inversor.”
Todo lo anterior supone que deba estimarse la acción de anulabilidad ejercitada en la
demanda al haber mediado error en el consentimiento otorgado por los demandantes al
suscribir las acciones emitidas por la entidad demandada, siendo tal error esencial y
excusable, con condena a la demandada a restituir la cantidad invertida incrementada con los
intereses legales devengados desde la suscripción.
En el mismo sentido, la Audiencia Provincial de Madrid establece (Sentencia de 8 de
mayo de 2015): “En el caso presente concurren en la actuación de Bankia los requisitos
expuestos, en cuanto que con la información gravemente inexacta sobre su situación
económica y sobre su solvencia indujo a la demandante a comprar unas acciones que, de
haber conocido la realidad financiera de Bankia, no habría adquirido. Un cambio tan
sustancial en las cuentas anuales de 2011 en tan breve espacio de tiempo (menos de un año
desde que salió a Bolsa, 20 de julio de 2011, hasta la reformulación de las cuentas de 2011 el
25 de mayo de 2012) no puede ser debido más que a la voluntad de ofrecer la realidad de lo
que antes se ha ocultado deliberada o maliciosamente, sin que Bankia haya explicado la
razón del cambio, limitándose a insistir en que no se ha probado que las cuentas ofrecidas
para la salida a Bolsa (las del primer trimestre de 2011) no fueran veraces. Pero esto es
precisamente lo que desmiente la propia actuación de Bankia al reconocer más adelante, en
mayo de 2012, que en el ejercicio 2011 sufrió pérdidas de cerca de 3.000 millones de euros y
que necesitaba una ayuda del FROB para recapitalizarse, panorama bien distinto que fue
desconocido por el inversor que compró sus acciones y vino motivado por la actuación
deliberada de la entidad.”
CUARTO.- En materia de costas, resulta de aplicación el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por lo que estimándose íntegramente la demanda, procede condenar en
costas al demandado.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los
Tribunales Dña. Maria del Mar Rodriguez Gil, en nombre y representación de D. Ramiro
Pascual Garcia, debo DECLARAR y DECLARO la anulabilidad del contrato de adquisición
de acciones suscrito entre las partes al que se refieren las presentes, condenando a
BANKIA, S.A. a la restitución a la actora de la cantidad de 9.997,00 €, con los intereses
legales que dicha cantidad devengue desde la contratación del producto.
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Que asimismo y consecuencia de lo anterior, debo DECLARAR y DECLARO que la
titularidad de todas las acciones pase a BANKIA, S.A., una vez se haya restituido por la
demandada el importe de las cantidades mencionadas.
Con condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es firme y
que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Llévese la presente resolución al libro de Sentencias del Juzgado quedando
testimoniada en las presentes actuaciones y tómese oportuna nota en los libros de este
Juzgado.
Así por esta mi sentencia a cuya publicación en forma, se procederá, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez

PUBLICACIÓN: En la fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el
Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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