BUFETE CASTAÑEDA

Admilislradón
de Justicia

91.319.24.00

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 97 DE
MADRID
C/ Princesa, 3 , Planta 7 - 28008
Tfno: 914437886
Fax:914437880

www.bufetecastaneda.com

1111111111111111111111111111111
(01} 30370583246

42020310

NIG: 28.079.00.2-2015/0051062
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 294/2015
Materia:
Demandante: D./Dña. PEDRO LUIS RUBIO JIMENEZ
~--:·-. ....
PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ
~.cu~i'r?:t::·;~~·;··:;:·-::_, "«.
Demandado: BANKIA SA
·
r··-.:".::c¡;:pe, . . .. ,.,,ºP1r.1;;.:;··.....
PROCURADOR D./Dña. MIGUEL ÁNGEL MONTERO REITER
~"-·<::::::'..
i~t~.no,'<e.s,_,,

/i\(jf'.}

.

..

:..

28

1'

}/fl .

SENTENCIA Nº 179/2015•._~rr;~~;;f~· 11.s;¡•
·· .....,~."

,..... Ü1'[Ji'¡
...•,.
! -...............c.tlc;o11

. l!}¡Jr /

'•

J.

·>,·.

.,,,.

~ ......

}

I

1

·9 JU¿

1
- .......__

~-/'

20¡5 /

~--·,·~....... "·~"'··~-~··E. ¿.:~]720¡,i

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. INMACULADA VACAS HERMIDA '-·~-·--.
Lugar: Madrid
""",,.._..
Fecha: veinticuatro de julio de dos mil quince

Vistos por Doña Inmaculada Vacas Hermida, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. 97 de esta ciudad, los presentes autos de proceso
ordinario, seguidos en este Juzgado con el núm. 294/2015, a instancia de Don
Pedro Luis Rubio Jiménez , representado por la Procuradora Doña María del
Mar Rodríguez Gil de nulidad contractual y subsidiariamente de reclamación
de daños y perjuicios por responsabilidad contractual contra Bankia ; y,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-Con fecha 9 de marzo de 2.015, Don Pedro Luis Rubio Jiménez
representado por la Procuradora Doña María del Mar Rodríguez Gil ,presentó
demanda promoviendo juicio ordinario frente a la entidad Bankia SA, en la
cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación
solicitó se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del contrato de
adquisición de acciones celebrado con la demandada y que se declare la
obligación de las partes de restituirse las prestaciones con los correspondientes

•
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intereses, subsidiariamente la resolución del contrato por incumplimiento de la
demandada y subsidiariamente al amparo del artículo 28 de la Ley del Mercado
de Valores y en todo caso con la condena de Bankia al pago de los daños y
perjuicios causados ; todo ello con los correspondientes intereses y con
imposición a la demandada de las costas del juicio.
SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma junto
con los documentos que acompañaba a la parte demandada para que se
personara y contestase a la demanda dentro del plazo legal, verificándolo en el
plazo legal, citando a las partes para la celebración de la preceptiva Audiencia
Previa.
TERCERO.- Llegados el día y horas señalados para la Audiencia Previa
comparecieron las partes debidamente representadas, previo intento de
acuerdo sin resultado positivo, posteriormente la parte actora se ratifico en sus
peticiones en el sentido que consta en autos .La parte demandada se ratificó en
su contestación promoviendo como cuestión procesal la suspensión del
procedimiento por prejudicialidad penal resolviéndose conocer de ella en la
resolución que pusiese fin al procedimiento en caso de que no se acogiese . A
continuación se fijaron los hechos controvertidos y aquellos sobre los que no
existía discrepancia, procediendo acto seguido la parte actora a proponer como
medios de prueba documental la acompañada con la demand~
y más
documental que aportó en la Audiencia Previa . Por la parte demandada se
propuso prueba documental la acompañada con la contestación. Los medios
de prueba propuestos, previa declaración de pertinencia fueron admitidos salvo
el dictamen emitido por el perito Don Femando Lesmes al ser su aportación
extemporánea , finalizando la vista a continuación y , quedaron los autos
conclusos para dictar sentencia.
CUARTO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las
prescripciones legales.

..

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- Por la parte actora , Don Pedro Luis Rubio Jiménez se ejercita
acción de nulidad de la suscripción de acciones realizada 1 de julio de 2011,
invocando la normativa del Código Civil sobre contratación la anulabilidad por
vicio del consentimiento del actor , y se condene a la demandada a restituir al
actor, la cantidad suscrita en la compra de las acciones de Bankia S.A, en su
salida a Bolsa, cuyo importe asciende a la cantidad de 19.998,75 €y a la parte
actora la devolución de los títulos y de cualquier cantidad que haya recibido
por parte de la demandada por la suscripción de las acciones, condenando
además a la demandada a abonar los intereses legales de la cantidad a restituir,
desde la fecha de suscripción del contrato de adquisición de acciones, hasta la
efectiva fecha de pago.

Alega la parte demandante que concurren los requisitos para acoger la acción
de anulabilidad contractual en la suscripción de Acciones Bankia Subtramo
Minorista y contratos a ella vinculados , puesto que Bankia incumplió con sus
obligaciones legales de información de los riesgos que entrañaba la suscripción,
ya que en la oferta de las acciones no se reflejaba la situación real de la
entidad, lo que supuso contravenir la normativa vigente y produjo el error en la
parte actora, que le llevó a suscribir los títulos. Subsidiariamente ejercita la
parte actora una acción de resolución del contrato por incumpliendo de la
demandada de los términos del mismo por mala praxis bancaria y
subsidiariamente al amparo del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores
con reclamación en todo caso de los daños y perjuicios sufridos que
cuantifica en el importe de la inversión, todo ello con los correspondientes
intereses y costas.

•

Frente a dicha pretensión se opuso la demandada que interesó la suspensión
del procedimiento por prejudicialidad penal, y en cuanto al fondo del asunto
que cumplió la normativa pues la salida a bolsa debe presumirse que se realizó
en condiciones de legalidad y así mismo cumplió su deber de información,
puesto que el folleto y demás documentación de la emisión de acciones
reflejaba la imagen fiel de la entidad ,habiendo recibido la parte actora el
folleto emisor en el que se le informaba sobre los riesgos, que existen
dictámenes contradictorios al aportado por la parte demandante que evidencian
la corrección de las cuentas formuladas por Bankia en su salida a bolsa, que la
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depreciación de la acción adquirida por el actor se debe al propio riesgo del
mercado bursátil, y al carácter aleatorio del contrato , que los perjuicios
sufridos por la parte demandante se deben a su propia actitud al no haber
vendido las acciones cuando su cotización era superior.
SEGUNDO.-La demandada invocó como motivo de oposición en primer
lugar, la prejudicialidad penal respecto al procedimiento que se sigue en el
Juzgado Central de número 4 de la Audiencia Nacional, Diligencias Previas
59/2012, en virtud de querella interpuesta por Unión Progreso y Democracia
contra Bankia SA, Banco Financiero y de Ahorros SA y determinados
miembros del Consejo de Administración de ambas entidades.
Sobre esta cuestión establece el artículo 40.2 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, que se ordenará la suspensión del proceso civil, en
primer lugar, cuando se acredite la existencia de causa criminal en la que se
estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de
los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil, y en
segundo lugar, si la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se
procede en causa criminal puede tener influencia decisiva en la resolución
sobre el asunto civil.

..

Al analizar los requisitos establecidos en dicho precepto, la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2015, sección 9ª, estableció
que: "Así se sostiene aquí, que el fundamento de la nulidad (anulación) que se
pide es tanto la supuesta actuación dolosa de Bankia por suministrar
información falsa como el error en que -según se alega en la demandaincurrió el suscriptor de las acciones como consecuencia de la falta de
veracidad de la información ofrecida en el folleto de emisión ry así se deduce
de la sentencia de instancia), supuesto este en que basta acreditar la realidad
objetiva del conocimiento equivocado -error- (con los requisitos
jurisprudencia/es), sin que sea necesario ni que ese resultado sea consecuencia
de dolo de Bankia ni que se aprecie responsabilidad penal, bastando la
valoración jurídico-civil del contenido de la información suministrada y de las
omisiones cometidas. Por otro lado, tampoco el dolo civil se identifica con el
penal, de modo que no es preciso que se declare este último en proceso penal
para que en el presente proceso pueda apreciarse que Bankia, SA observó una
actuación dolosa. Resulta, así, que no se trataría de «los mismos hechos» los
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que son investigados en el proceso penal y los que constituyen objeto de este
proceso civil, con la consecuencia de que no procede la suspensión de este
hasta que finalice la causa penal, no siendo de aplicación al caso ni el artículo
40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni el artículo 10.2 de la LOPJ, ni los
artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Por ello no
dándose la identidad exigida entre el objeto del proceso penal y esta causa civil
debe rechazarse la cuestión invocada.

TERCERO.- Para resolver la cuestión debatida en cuanto al fondo son
relevantes los siguientes hechos:

La parta actora, D. Pedro Luis Rubio Jiménez es un cliente minorista de Caja
Madrid posteriormente Bankia, sin conocimientos específicos de renta
variable. El día 1 de julio de 2015 antes de la salida de Bankia a bolsa, previa
oferta asesorada de empleados de la entidad. el actor suscribió el contrato de
mandato OPS, de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, y en
virtud de dicha orden de suscripción adquirió 5.333 títulos con fecha valor el
19 julio 2011, a un cambio de 3,75 €por un efectivo de 19.998,75 €, con un
líquido adeudado del mismo importe, una vez efectuada la salida Bolsa el 19
julio 2011. Resulta además que se le entregó el tríptico resumen del folleto
informativo. Previamente el demandante había concertado el 22 de Junio de
2011 un contrato de depósito o administración de valores con la demandada.

•

El 30 julio 201 O distintas cajas de ahorros hicieron un acuerdo para crear el 3
diciembre de ese mismo año, una sociedad derivada del sistema institucional de
protección (SIP), bajo la nomenclatura de banco financiero y de ahorros (BFA).
Desde el uno de enero de 2011 Bankia S.A. es una empresa perteneciente al
grupo Banco Financiero y de Ahorros y a su vez es la entidad cabecera de un
grupo económico (Grupo Bankia). El 21junio2011 se registra en la CNMV, la
oferta pública de suscripción de acciones de Bankia S.A. El folleto de la oferta
incluye además de los extremos exigidos por la Ley de Sociedades de Capital y
la Ley del Mercado de Valores, la información financiera histórica anual y la
información financiera intermedia de la entidad emisora compuesta por BFA,
S.A. y su filial Bankia S.A. Tales informes fueron elaborados por el propio
ente emisor de la oferta, incluyendo modelo consolidado, el modelo proforma
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(no auditado) y del análisis y supervisión de los mismos, se muestra una
imagen relativamente saneada y fiable de Bankia. En concreto se indica que la
demandada es la primera entidad financiera en términos de activos totales en
España con unos activos totales consolidados pro forma a 31 de diciembre de
201 Opor importe de de 292.188 millones de euros, y se fija un patrimonio neto
de la entidad en fecha uno de marzo de 2011 de 11.875.000.000 euros y para
BFA de 11.070.000.000 euros e igualmente se fijan unos beneficios netos de 91
millones de euros.
BFA remitíó a la CNMV el avance de resultados del eJerc1c10 2010,
subrayando la solidez empresarial del grupo, alegando su nivel de solvencia y
supervisión adecuados, saneamiento responsable y prudente y anticipación de
pérdidas futuras en un escenario de estrés, así como tener por objeto la oferta
pública de suscripción, reforzar y optimizar la estructura de sus recursos
propios.
El folleto de emisión depositado en la CNMV incluyó las características de la
oferta de suscripción, fijándose el importe nominal global, sin incluir las
acciones de la opción green shoe, en 1.649.144.506 euros, dividido en
824.572.253 nuevas acciones ordinarias, esto es, un valor nominal de dos euros
por acción, con una prima de emisión por acción de 1,75 €, sino por ello su
valor de 3,75 €en su salida a cotización.
A principios del mes de julio de 2011 la agencia de calificación Moody' s
declara una rebaja la calidad crediticia de Bankia, otorgando a la entidad el
rango de Baa2, esto es dos escalones por encima del bono basura y con
perspectiva negativa, unas semanas antes de la definitiva oferta pública de
suscripción de acciones.

..

La cotización de acciones de Bankia partió el día 20 julio 2011 de un valor
efectivo de 3,75 euros por acción y a partir de ese momento se produjo una
caída de la cotización bursátil, que el 19 abril 2013 alcanzó el O, 17 € por
acción, desplomándose en apenas un año en un 82%. El 2 febrero 2012 aprobó
el gobierno la reforma del sistema financiero, obligando a las entidades
financieras a dotar provisiones adicionales por activos inmobiliarios. El 9 mayo
2012 se produce la nacionalización de BFA de modo que el Estado pasó a
ostentar la titularidad del 45% de Bankia S.A ..

Madrid

Juzgado de l ª Instancianº 97 de Madrid - Procedimiento Ordinario 294/2015

6de15

BUFETE CASTAÑEDA

Administración
de Justicia

91.319.24.00

www.bufetecastaneda.com

Una vez rescatada la entidad con fondos públicos, el 25 mayo 2012 se produjo
la presentación de las cuentas anuales de Bankia del ejercicio 2011. En su
auditoría no se incluyen salvedades y arrojan unas pérdidas de 3.031 millones
de euros, 3.318 millones de euros el 28 mayo. En esa fecha a la CNMV
suspende la cotización de Bankia, a petición de la propia entidad a expensas de
la aprobación de un nuevo plan de viabilidad. El 27 junio 2012 se produce la
amortización de las 27 .040.000 acciones de BFA, esto es se reduce el capital
social de la misma. El FROB se convierte en el propietario del 100 % de BFA
tras operar el canje de las participaciones preferentes en acciones de Bankia,
canje que se inicia el 14 mayo 2012.
El 28 septiembre 2012 se publican los stress test firmados por Oliver Wyman
que fija como necesidades de capital de BFA, 24.743.000.000 de euros en
escenario adverso y de 13.230.000.000 de euros en escenario base, que
constituyen 50% de todas las necesidades de capitalización de la banca
española.
El 27 noviembre 2012 se aprueba el plan de restructuración de ~FA-Bankia
para el período 2012-2015, que incluye la necesidad de recapitalización de las
entidades BFA y Bankia y su verdadera valoración económica de -10.444
millones de euros en el caso de BFA y de -4.418 millones de euros en el caso
de Bankia. Se adoptan medidas por parte del Frob, con una reducción de capital
para restablecer el equilibrio entre su capital y patrimonio neto o valor
económico, siendo los accionistas conforme a la Ley 9/2012 los primeros en
soportar las pérdidas o costes de reestructuración. El Frob declara que el nuevo
valor real de las acciones de Bankia es de 0,0136€ de cotización en ese
momento, 0,200 51 € por título y una depreciación del 99, 997% con respecto
al precio de salida, 3,75 euros. Se procede además ejecutar la recapitalización
de BFA y Bankia como entidades que requieren ayuda financiera público para
garantizar su viabilidad. El 23-5-13 la CNMV emite un comunicado para
investigar las operaciones bursátiles y en septiembre de 2013 se imcia una
investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

•

El 25 mayo 2012 se efectuó el registro en la CNMV del informe de auditoría de
cuentas anuales consolidadas respecto a la entidad emisora Bankia, siendo el
órgano auditor concreto la entidad Deloitte S.L. y firmadas por don Francisco
Celma. El resumen de la auditoría incorpora una reserva sin salvedades, en que
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la entidad auditora advierte del riesgo que existía en el contexto de la oferta
pública de suscripción y que no se manifestó de una manera clara y expresa a la
opinión pública en general, al igual que hizo Bankia en su folleto de emisión a
la hora de predicar a los potenciales suscriptores de acciones, la buena salud y
fiabilidad, ficticia, de la situación financiera de la entidad. Así los números de
las cuentas aprobados por el Consejo de administración del 28 marzo 2012 en
que Bankia aseguraba que la entidad tenía unas ganancias de 309 millones de
euros, tuvieron que ser de formuladas en menos de dos meses para reconocer
unas pérdidas de 2.979.000.000 de euros.
El 22 de abril del 2013 comenzaron a cotizar en bolsa las nuevas acciones de
Bankia fruto de la reducción a un céntimo y simultanea agrupación de los
títulos en una proporción de 100 a 1 (contrasplit), fijándose el nominal en un
euro.
Como consecuencia de ello, el valor nominal de las acciones de Bankia pasó de
los dos euros que valían -poco antes del 22 de abril del 2013- a un céntimo. Los
nuevos títulos se emitieron a un precio de 1,35 euros por acción, de los que un
euro era el valor nominal y 0,35 la prima de emisión para absorber la
valoración económica negativa de - 4.845 millones de euros de la entidad.

CUARTO.-Es significativo que las acciones adquiridas por el actor lo fueran
mediante una suscripción derivada de una oferta pública de los títulos realizada
por Bankia. En cuanto a los requisitos de la oferta púbica el artículo 30,bis de la
ley del mercado de valores dispone que "Una oferta pública de venta o
suscripción de valores es 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. (.)

..

No se podrá realizar una oferta pública de venta o suscripción de valores sin
la previa publicación de un folleto informativo aprobado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Reglamentariamente, se establecerán las
excepciones a la obligación de publicar folleto en las ofertas públicas de venta
o suscripción, en función de la naturaleza del emisor o de los valores, de la

Madrid

Juzgado delª Instancianº 97 de Madrid- Procedimiento Ordinario 294/2015

8 de 15

BUFETE CASTAÑEDA

Administración
de Justicia

91.319.24.00

www.bufetecastaneda.com

cuantía de la oferta o de la naturaleza o del número de los inversores a los que
van destinados, así como las adaptaciones de los requisitos establecidos en la
regulación de las admisiones que sean necesarios para las ofertas públicas.

3. A las ofertas públicas de venta o suscripción de valores no exceptuadas de la
obligación de publicar un folleto informativo se les aplicará toda la regulación
relativa a la admisión a negociación de valores en mercados regulados
contenida en este título, con las adaptaciones y excepciones que
reglamentariamente se determinen. A estos efectos se tendrá en cuenta que a
las ofertas públicas de venta o suscripción de valores podrá no aplicárseles el
artículo 25.5"

Con relación a los requisitos de información del preceptivo folleto para la
salida a bolsa de las acciones de Bankia, el artículo 27 .1 de la ley del Mercado
de Valores establece que «El folleto contendrá la información relativa al
emisor y a los valores que vayan a ser admitidos a negociación en un mercado
secundario oficial. El folleto contendrá toda la información que, según la
naturaleza especifica 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, y eventualmente del garante, y de los derechos
inherentes a tales valores. Esta información se presentará de forma fácilmente
analizable y comprensible».
En cuanto a la responsabilidad por la información facilitada en el folleto el
artículo 28 de la citada ley dispone que "La responsabilidad de la información
que figura en el folleto deberá recaer, al menos, sobre el emisor, el oferente o
la persona que solicita la admisión a negociación en un mercado secundario
oficial y los administradores de los anteriores, de acuerdo con las condiciones
que se establezcan reglamentariamente.
Asimismo, la responsabilidad indicada en el párrafo anterior recaerá en el
garante de los valores en relación con la información que ha de elaborar.
También será responsable la entidad directora respecto de las labores de
comprobación que realice en los términos que reglamentariamente se
establezcan .

•
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Serán también responsables, en las condiciones que se fijen
reglamentariamente, aquellas otras personas que acepten asumir
responsabilidad por el folleto, siempre que así conste en dicho documento y
aquellas otras no incluidas entre las anteriores que hayan autorizado el
contenido del folleto.

2. Las personas responsables de la información que figura en el folleto estarán
claramente identificadas en el folleto con su nombre y cargo o, en el caso de
personas jurídicas, con su denominación y domicilio social. Asimismo, deberán
declarar que, a su entender, los datos del folleto son conformes a la realidad y
no se omite en él ningún hecho que por su naturaleza pudiera alterar su
alcance.
3. De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente,
todas las personas indicadas en los apartados anteriores, según el caso, serán
responsables 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 o del documento que en su
caso deba elaborar el garante.
La acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años desde que
el reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad o de las
omisiones en relación al contenido del folleto.
4. No se podrá exigir ninguna responsabilidad a las personas mencionadas en

los apartados anteriores sobre la base del resumen o sobre su traducción, a
menos que sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con las demás
partes del folleto, o no aporte, leído junto con las otras partes del folleto,
información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de determinar
si invierten o no en los valores. ( .. .)"

•

Sobre las consecuencias de la información incorrecta facilitada por la entidad
bancaria en cuanto a su estado financiero a su solvencia en salida a bolsa , ésta
puede producir un consentimiento no informado y por tanto viciado por error,
asó como por dolo al no saber o comprender el suscriptor la causa del negocio
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y debe ser sancionado por mor del artículo 1265 del Código Civil con la
nulidad del contrato.
Sobre el error excusable la STS de 26 de julio de 2000 en orden a la
declaración de nulidad del contrato por error en el consentimiento, establece
que han de concurrir los requisitos que el artículo 1266 y la Jurisprudencia
(entre otras Sentencias 18 febrero 1994, 14 julio 1995, 28 septiembre 1996 y 6
febrero 1998) exigen al respecto: "recaer sobre la cosa que constituye su objeto
o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su
celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; que no sea
imputable a quién lo padece; un nexo causal entre el mismo y la finalidad que
se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea excusable, en el
sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo
padeció empleando una diligencia media o regular ( Sentencias 14 y 18 febrero
1994, y 11 mayo 1998).
Respecto al dolo, el artículo 1.269 del Código Civil establece que « Hay dolo
cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los
contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no
hubiera hecho ».

..

QUINTO.-Aplicando las anteriores premisas al supuesto enjuiciado debe
concluirse que, siendo el actor cliente minorista, no experto en renta variable
,era preciso para que pudiese realizar la inversión en la adquisición de las
acciones emitidas en la oferta pública de la demandada, que la información que
se facilitase por ésta fuese precisa y exacta para que los clientes pudiesen
comprar sin vicios del consentimiento. Así habiendo sido aprobado el folleto
informativo por la CNMV, los minoristas entendían que los datos facilitados
por Bankia sobre de los activos y pasivos de la entidad, su situación financiera,
sus beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas de la compañía eran
correctos, pues el precio de la acción se determinaba a raíz de la misma. Sin
embargo de los hechos acreditados expuestos en fundamentos anteriores, se
debe concluir que Bankia ocultó datos relevantes sobre la situación en que se
encontraba en junio 2011, ocultando datos relevantes como la insolvencia del
Banco de Valencia y las rebajas efectuadas por las agencias de calificación
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(Standard and Poors, Fitch y Moodys) entre marzo y mayo 2011. Lo anterior
conlleva la nulidad de la adquisición por estar viciado el consentimiento de la
parte actora ,tanto dolo por parte de Bankia como error_en el consentimiento de
la parte adquirente , al comprar las acciones de Bankia basada en una
información no cierta sobre las cuentas de la entidad y la solvencia de la
misma.
En este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo
de 2015 estableció que "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.
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). Esta acción , ejercitada
subsidiariamente en la demanda, no ha sido la estimada merced a la estimación
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de la acción principal, la de anulación del contrato por la concurrencia de dolo
y error, pero los preceptos legales transcritos muestran con claridad que, ante la
sustancial, enorme discrepancia existente entre los datos económicos que
ofreció Bankia a los posibles inversores antes de julio de 2011 y los reales que
luego ella misma ofreció con la reformulación de cuentas el 25 de mayo de
2012, hay que concluir que la información ofrecida en el folleto no fue veraz,
que falseó la realidad al presentar a los posibles inversores una situación
económica impecable, pero en realidad era tan desastrosa que los afirmados
beneficios eran elevadas pérdidas y que, pese a las aseveraciones de poseer
elevados activos y volumen de negocio, era incapaz de hacer frente a la
situación con sus propios recursos y hubo de acudir a solicitar (el grupo BFABankia ) una ayuda del FROB de 19.000 millones de euros. Semejante
actuación se califica de dolosa, al suponer un engaño a los posibles inversores
con la finalidad de que acudieran en masa a la compra de acciones, siendo
perfectamente consciente la entidad de que los datos económicos que publicaba
no eran los reales. Nada distinto ha probado en este proceso."
Lo anterior conlleva el acogimiento íntegro de la acción de anulabilidad del
contrato ejercitada, al entender que la falta de información de la demandada
vició el consentimiento en la compra de las acciones, tanto por error como por
dolo y por aplicación del artículo 1303 del Código Civil, la condena a Bankia
a devolver a la parte actora el importe de la suscripción, más los intereses
legales desde la compra y a la actora a reintegrar a la demandada las acciones
más los dividendos en su caso obtenidos con sus intereses legales.
SEXTO.-Al estimarse la demanda, por aplicación del artículo 394.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas a la demandada.

FALLO

..

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Don
Pedro Luis Rubio Jiménez , representado por la Procuradora Doña María del
Mar Rodríguez Gil frente a la mercantil BANKIA SA, y en consecuencia:
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1)Declaro la nulidad del contrato de adquisición de acciones suscrito entre las
partes de fecha valor 19-07-11, por importe de 19.998,75 euros.
2)
Condeno a la demandada a la restitución del importe invertido en la
adquisición por el demandante, 19.998,75 euros, siendo obligación de la actora
la devolución de los títulos y en su caso, de los rendimientos que hubiera
podido percibir. Ambas partes deberán restituirse los intereses legales de dichas
cantidades. Los intereses a abonar por la demandada se computarán desde la
fecha de suscripción de las acciones y los que debe abonar la actora desde la
fecha de cobro de dividendos si los hubo
3)

Condeno a la demandada a las costas causadas en esta instancia.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles
que no es firme, pudiendo interponer contra ella, ante este Juzgado y para la
Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Recurso de Apelación dentro de los
VEINTE DÍAS siguientes a su notificación, que no será admitido a trámite si
no se acreditara suficientemente por la parte interesada en su interposición al
tiempo de su preparación haber constituido el depósito requerido por la
Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
introducida mediante LO 1/2009, de 3 de noviembre. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se hace
saber la necesidad de autoliquidar la tasa prevista en el artículo 7 de dicha ley,
para la interposición del recurso de apelación contra la presente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8 del mismo texto legal, todo ello
según la redacción dada a dichos preceptos por el Real Decreto-ley 3/2013, de
22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita,

Así por esta, su sentencia, de la que se expedirá certificación literal para
su unión a los autos, incorporándose el original de la misma al Libro de
Sentencias que en este Juzgado se custodia, lo pronuncio, mando y firmo,
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PUBLICACIÓN: En la fecha arriba indicada fue leída y publicada la anterior
resolución por la Ilma. Sra. Magistrada que la dictó, celebrando Audiencia
Pública. Doy fe .
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