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PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 1097/2013

SENTENCIA N°

En Madrid, a 24 de julio de 2014.

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Blanca Rosa Bartolomé Collado,
Magistrado Juez fflular del Juzgado de la Instancia na 20 de los de
Madrid, los autos de juicio ordinario registrado con el na 1097/2013,
derivados de demanda presentada por

representadas por el
Procurador Sr. Garcia-Lozano Martín y bajo la dirección letrada del Sr.
Zunzunegui Pastor, contra BANKIA, representada por el procurador Sr.
Abajo Abril, y bajo la dirección letrada de la Sra. Sónchez Siero, dicta,
en nombre de S.M el Rey, la presente resolución en base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por el procurador Sr. Fraile Mena, en el nombre y
representación referidos en el encabezamiento, se presentó
demanda de juicio ordinario, que por turno de reparto correspondió
a este Juzgado, en virtud de la cual suplicaba "dicte sentencia por la
que se declare:

l. Que Bankia ha sido negligente en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales en la comisión mercantil consistente
en operación d intermediación sobre el instrumento objeto de
la presente demanda, en los términos recogidos en el cuerpo
de la presente demanda y, al amparo del arto 11 01 CC se le
condene a indemnizar a los demandantes con el importe
abonado para adquirir el producto, con puesta a disposición a
favor de bankia de las acciones recibidas en canje, o
compensando en su caso el Importe recibido por la venta de
las acciones.

2. Subsidiariamente, que se declare que banl<ía ha sido
neglIgente en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales
de mantener en todo momento adecuadamente informados a
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las clientes, al no haber avisado de la bajada del rating de 15
de junio de 2009, Y al amparo del artículo 110l CC se le
condene a indemnizar a las demandantes con el importe
abonado para adquirir el producto con puesta a disposición a
favor de Bankia de las acciones recibidas en canje o
compensando en su caso el importe recibido de la venta de las
acciones.

3. Subsidiariamente, que se declare que Bankia ha sido
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales
de seguimiento de la inversión, al no haber informado del valor
razonable de mercado, y al amparo del artículo 110l CC se le
condene a indemnizar a los demandantes con el importe
abonado para adquirir el producto, con puesta a disposición a
favor de Bankia de las acciones recibidas en canje o
compensando en su caso el importe recibido de la venta de las
acciones.

4. Subsidiariamente, que se declare que Bankia ha sido
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales
de diversificación del riesgo en el servicio de inversión prestado
a las demandantes, y al amparo del artículo 1101 CC se le
condene a indemnizar con el 90% de las cantidades
entregadas por las demandantes, con puesta a disposición a
favor de Bankia de las acciones recibidas en canje o
compensando en su caso el importe recibido de la venta de las
acciones.

5. De forma cumulativa, se solicita que se condene a la
demandada al pago de las costas judiciales causadas.

Tal demanda se basaba en los siguientes y resumidos hechos:

• Las demandantes son clientes de caja Madrid desde hace más
de 40 años. Abrieron su primera cuenta a través de sus padres,
quienes también fueron clientes de Caja Madrid. Esta entidad
en la única con la que han mantenido relación. Su relación se
limitaba a lo estrictamente necesario. No obstante, al fallecer
su padre, y tras vender una finca, les fueron ofrecidos unos
bonos para invertir el precio obtenido, que se presentaron
como una imposición a plazo fijo durante cinco años para
clienfes preferenciales, y con posibilidad de recuperar el dinero
en cualquier momento. Así, el 11 de noviembre de 1999, las
demandantes firman el contrato de depósito y administración
de valores, y la orden de suscripción de de participaciones
preferentes Caymadrid pref 5.15 por un importe de 240.600
euros.

• A lo largo del año 2000 las demandantes necesitaron liquidez y
procedieron a la venta de participaciones preferentes en
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importe de 54.000 euros, sin problema alguno. En la orden de
venta aparece venta bonos.

• En el año 2004, empleados de la demandada se pusieron en
contacto con las aclaras para ofrecertes la renovación de los
bonos. Así. se canjearon por las participaciones preferenfes
caja Madrid serie I emitidas en el 2004. En dicha ocasión se
invirtió también la canfidad rescafada por doña de su
plan de pensiones, suscribiendo un total de 211.300 euros,
pr6cticamente el 100% de sus ahorros. Las aclaras no recibieron
ninguna documentación, m6s 0116 del cargo en cuenta.

• En mayo de 2009, los empleados de la demandada vuelven a
contactar con las aclaras para renovar el producto, ofreciendo
el canje de las p.p 2004 por las del 2009. Les dijeron que la
rentabilidad era mejor que el del producto anterior, que el
plazo ero de cinco años y que estaba garantizado por la
entidad. El 22 de mayo de 2009, firman la orden de suscripción
por canje, convencidas de que una inversión segura que les
garantizase su jubilación.

• Es un hecho noforio que Caja Madrid realizó una
comercialización defectuosa de las p.p 2009, ya que la
comercializó como si de un depósito se tratase, pese a que
según la CNMV se trata de un producto de naturaleza
compleja no adecuadas para clientes con perfil conservador.

• La emisión de 2009 tenia como objetivo obtener recursos
previos, y por ello se aprobó la emisión pese que la agencia
Moody's había puesto en perspectiva negafiva a la entidad.
Para ello elaboró un plan de markefing en el que los
empleados debían destacar las bondades del producto,
ocultando sus reales características. Se elaboraron una serie de
documentos a fin de trasladar la responsabilidad en la
contrafación a los clientes. Así firmó el trípfico
informativo y firmó el test de conveniencia,
previamente redacfado. Dicho test no se le hizo a doña .
El hecho de que se firmasen dichos documentos no implica que
conocieran las características del producto. Bankia no hizo
ningún tipo de evaluación acerca del perfil inversor.

• Tampoco iras realizarse la inversión se ofreció información
completa, asegurando en todo momento que se trataba de un
producto seguro. Los extracfos remitidos hasta el 2011
reflejaban el valor nominal de la inversión como valor de
mercado. Solo en el año 2012 los extractos empiezan a reflejar
el valor real. En ese mismo año acuden a la sucursal para retirar
parte de la inversión y les dicen que no es posible por falta de
liquidez. .

• La acfuación de bankia excede de la simple comercialización,
existe asesoramienfo; dicho contrato no es necesario que
conste por escríto. Adem6s, siendo la emisora y la



Administración
de Justicia

11
Madñd

comercializadora del producto se produce un conflicto de
intereses difícil de gestionar.

• Bankia recomendó a las actoras que invirtiesen en este
producto el 100% de sus ahorros, cuando lo adecuado hubiese
sido que no superase el 10% de su patrimonio.

• Bankia no ofreció con la antelación suficienfe información
acerca del producto que se estaba contrafando, se entrega
toda la documentación en unidad de acto.

• Tampoco se informó de la bajada de calificación crediticia
ocurrida en 15 de junio de 2009; solo se informó a la CNMY,
mediante hecho relevanfe, comunicando la apertura de un
periodo excepcional de revocación de órdenes

SEGUNDO. Admitida que fue a trámite la demanda, de la misma se
dio traslado a la demandada, emplazándola poro su contestación en
el plazo de 20 dio hábiles. En dicho plazo se presentó escrito del
Procurador Sr. Abajo Abril, en virtud del cual suplicaba "dicte
sentencia por la que desestime íntegramente la demanda interpuesta
de contrario confra mi represenfada, con expresa condena en costas
a la parte acfora".

Tal oposición se basaba en las siguientes alegaciones:

• Excepción de Iitisconsorcio pasivo necesario por falta de
llamada al proceso de Caja Madrid Finance Preferred SA
(emisora de las participaciones).

• Caducidad de la acción de nulidad (sic).
• La demandante nunca ofreció el producto como si fuera un

depósito. En todo momento suminisfró la información necesaria
a los demandantes. Además, se suscribió toda la
documentación requerida por la CNMY. Así, consta realizado el
tesf de conveniencia, en presencia del clienfe y resultado de
sus respuestas orales, resumen de riesgos, y friptico resumen del
folleto de la emisión. Por ello, en la orden de compra consta
que los demandanfes han recibido toda la información
necesaria para la confratación de las participaciones
preferentes.

• Se niega la existencia de asesoramiento, no considerándose
como tal las recomendaciones de carácter genérico y no
personalizadas que se puedan realizar en el ámbito de la
comercialización de valores e instrumentos financieros.
indicando que dichas recomendaciones fendrán el valor de
comunicaciones de carácter comercial.

• Las participaciones preferentes han sido un producto admitido
por el legislador español desde 2003, cuyas caracterísficas
vienen deferminadas en la ley; la demandante no ha sufrido
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pe~uicio patrimonial. lo único que ha ocurrido es una
tluctuación de valor.

• Caja Madrid cumplió con su obligación de comunicar a la
CNMV la bajada de calificación y la modificación del folleto de
la emisión. de acceso al público en general.

• El demandante ha recibido unos rendimientos de 40.725'90
euros. correspondientes al 7% de rentabnidad. muy superior al
que se estaba negociando en imposiciones a plazo fijo.

• El incumplimiento de normas adminisfrativas no conlleva la
declaración de nulidad del confrato bancario.

TERCERO. Contestada la demanda. se dictó diligencia de ordenación
por la que se convocaba a las partes para la celebración de la
Audiencia Previa regulada en los artículos 414 y siguientes de la LEC.

En dicho plazo asimismo. se presentó escrito del Procurador Sr. Abajo
Abril. solicitando la intervención voluntaria de tercero. Caja Madrid
Finance Preferred SAo lo que se inadmitió mediante auto de fecha 5
de febrero de 2014.

CUARTO. El día y hora señalados para la celebración de la Audiencia
Previa. abierto el ocio. desestimada las excepción de falta de
lifisconsorcio pasivo necesario. se ratificaron las partes en los escritos
de demanda y contestación. se pronunciaron respeclo de los
documentos de adversa y solicitaron el recibimíento del pleito a
prueba.

Recibido el pleito a prueba. por la parte aclara se propuso la
práclica de prueba documental y testifical; por la parte demandada
se propuso interrogatorio de la parte aclora. testifical y documental.

Admitidos dichos medios de prueba en los términos que constan en el
ocia extendida. se señaló fecha para la celebración del juicio.

QUINTO. El dio y hora señalados. abierto el acto. praclicados los
medios de prueba en su día admitidos. y realizados por los letrados
direclores del proceso los correspondientes informes orales. quedaron
los autos conclusos para dictar sentencia.

SEXTO. En este procedimiento se han cumplido todas las
prescripciones legales. salvo los plazos procesales. atendido el
número de asuntos pendientes en este Juzgado. así como la
complejidad de la materia a resolver.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Se ejercita por la parte actora acción de responsabilidad
contractual. al amparo de lo dispiesto en el arto 1101 CC solicitando la
condena de la demandada al abono de la canyidad que se refiere
en el suplico de la demanda, por incumplimiento de las obligaciones
impuestas en la LMV y normativa de desarrollo, tundamentalmente
tras la trasposición al ordenamiento juñdico español de la directiva
conocida como MIFID, así como en el TR de la ley general para la
detensa de consumidores y usuarios. (RD legis 1/2007). A ello se opone
la demandada por las razones que se resumen en el antecedente
tactico segundo de la presente, entre las que se encuentran la
caducidad de la acción, Dicha excepción debe ser desestimada de
plano, ya que la acción que se ejercita no es la de anulabilidad,
sometida al plazo de caducidad de cuatro años, sino la de
responsabilidad contractual, a la que resulta de aplicación el plazo
de prescripción de quince.

SEGUNDO. Con carácter previo a analizar la concreta cuestión
litigiosa. y dado el ingente número de asuntos que nos estamos
encontrando diariamente en los Juzgados de Madrid solicitando la
nulidad de la orden de compra de participaciones preferentes
comercializadas por Caja de. Ahorros y Banco de Piedad de Madrid
(hoy Bankia), es necesario hacer siquiera un breve análisis del
producto que se contrata.

En efecto, tal y como ha señalado la AP de Pontevedra, sección
primera. en sentencia de cuatro de abril de dos mil trece. "las
participaciones preferentes han sido definidas por la doctrina
especializada como: activo de renta fija o variabie privada no
acumulativa, condicionada. de carácter perpetuo pero amortizable
anticipadamente. subordinado y carente de derechos políticos. La
participación preferente se regula en la disposición adicional
segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo. de Coeficientes de
Inversión. Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros, introducida en ésta por la Ley 19/2003, de
4 de julio, y modificada por el arto 1,10 de la Ley 6/2011, de 11 de abril.
por la que se transpone a nuestro Derecho la Directiva 2009/111 ICE,
del Parlamento Europeo y del Consejo. de 16 de septiembre de 2009.
en función, especialmente, de determinar las condiciones para
admitir como recursos propios de las entidades de crédito a los que
denomina instrumentos de capital híbridos, entre los que se incluye la
participación preferente, La participación preferente es un valor
negociable de imprecisa naturaleza, Superficialmente parece
responder a un valor de deuda por lo que, de partida, encajaña en la
naturaleza propia de las obligaciones ex arts, 401 y ss. LSC, ya que
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éstas se caracterizan porque «reconocen o crean una deuda» contra
su emisor; además, su regulación legal las califica como uinstrumentos
de deuda)). Sin embargo, atendido su régimen legal y su tratamiento
contable, resulta que la participación preferente se halla mucho más
próxima a las acciones y demás valores participativos que a las
obligaciones y demás valores de deuda. En realidad se trata de
productos complejos, volátiles, a medio camino entre la renta fija y
variable con posibilidad de remuneración periódica olla, calculada
en proporción al valor nominal del acflvo, pero supeditada a la
obtención de utilidades por parle de la entidad en ese perlado. No
confieren derechos politicos de ninguna clase, por lo que se suelen
considerar como "cautivas", y subordinadas, calificación que
contradice la apariencia de algún privilegio que le otorga su
calificación como "preferentes" pues no conceden ninguna facultad
que pueda calificarse como talo como privilegio, pues producida la
liquidación o disolución societaria, el tenedor de la participación
preferente se coloca prácticamente al final del orden de prelación
de los créditos, por detrás concretamente de todos los acreedores de
la entidad, incluidos los subordinados, y tan solo delante de los
accionistas ordinarios, y en su caso, de los cuotapartícipes ( apartado
h) de la Disposición Adicional Segunda Ley 13/1985, según redacción
dada por la Disposición Adicional Tercera Ley 19/2003, de 4 de julio).
otro aspecto que añade complejidad al concepto es la vocación de
perpetuidad pues al integrarse en los fondos propios de la entidad ya
no existe un derecho de crédito a su devolución sino que, bien al
contrario, sólo constan dos formas de deshacerse de las mismas: la
amortización anticipada que decide de forma unilateral la sociedad,
a partir del quinto año, o bien su transmisión en el mercado AIAF, de
renta fija, prácticamente paralizado ante la falta de demanda. Las
consideraciones anteriores apuntan sin duda alguna a la
consideración del producfo participaciones preferentes como un
producto complejo, en modo alguno sencillo como alega la parte
apelante. Calificación que también puede hacerse con fundamento
en el actual arto 79 bis 8.0) Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado
de Valores que considera valores no complejos a dos categorías de
valores. En primer lugar, a los valores tipicamente desprovistos de
riesgo y a las acciones cofizadas como valores ordinarios éstas cuyo
riesgo es de ugeneral conocimiento)). Así, la norma considera no
complejos de forma explicita a las (i) acciones admitidas a
negociación en un mercado regulado o en un mercado equivalente
de un tercer país; (¡j) a los instrumentos del mercado monefario: ¡m) a
las obligaciones u afros formas de deuda titulizada, salvo que
incorporen un derivado implícito; y (ivl a las participaciones en
instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel europeo. En
segundo lugar, como categoría genérica, el referido precepto
considera valores no complejos a aquellos en los que concurran las
siguientes tres condiciones: (i) Que existan posibilidades frecuenfes de
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venta. reembolso u otro tipo de liquidación de dicho instrumento
financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en
el mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos. o
validados. por sistemas de evaluación independientes del emisor; (ii)
que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que
excedan del coste de adquisición del instrumento; (m) que exista a
disposición del público información suficiente sobre sus
características. Esta información deberá ser comprensible de modo
que permita a un cliente minorista medio emitir un juicio fundado
para decidir si realiza una operoción en ese instrumento.

La participación preferente es calificable como valor complejo
porque no aparece en la lista legal explicita de valores no complejos
y porque no cumple ninguno de los tres referidos requisitos. La
consecuencia jurídica de ello es la prevista por el propio arto 79 bis
LMV. especialmente en sus apartados 6 y 7. aplicable ante actos de
asesoramiento o de prestación de otros servicios sobre ellas a favor
de clientes minoristas. La empresa de servicios de inversión -entre las
que se incluyen las entidades de crédito- que asesore. coloque.
comercialice o preste cualquier clase de servicio de inversión sobre
tales valores complejos debe cumplir determinadas obligaciones. y
entre ellas. por lo que ahora interesa. una obligación de información
imparcial. clara y no engañosa. Deber de información reduplicado
cuando de consumidores y usuaríos se trata. como es el caso y es
reconocido por la propia parte apelante. Consumidores minorístas
como ya se ha aclarado en el fundamento jurídico segundo que.
según lo dispuesto ya en el arto 13 Ley 26/1984. de 19 de julio. para la
defensa de los consumidores y usuarios. o en su Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007. arto 60. debe existir una
información previa al contrato. relevante. veraz y suficiente sobre las
características esenciales y en particular sobre sus condiciones
jurídicas y económicas. Información comprensible y adaptada a las
circunstancias" .

TERCERO. Las participaciones preferentes que nos ocupan son
comercializadas por una entidad financiero. en su momento Caja de
Ahorros y monte de piedad de Madríd. en la actualidad Bankia. y
emitidas por caja Madrid Finance Preferred SAo sociedad instrumental
de aquella. En consecuencia. resulta de aplicación en relación con la
información al cliente. toda la legislación específica en la matería. y
en concreto. como ya he señalado. la introducida en la Ley del
Mercado de Valores como consecuencia de la transposición al
ordenamiento jurídico español de la Directiva conocida como MIFID
por la ley 47/2007.
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Tal y como indica la SAP de Asturias de 27 de enero de 2010. el
derecho a la intormación en el sistema bancario y la tutela de la
transparencia bancaria es bósica para el tuncionamiento del
mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es iograr la
eficiencia dei sistema bancario como tutelar los sujetos que
intervienen en él (el cliente bancario). principalmente. a través tanto
de la información precontractual. en la fase previa a la conclusión
del contrato. como en la fase contractual. mediante la
documentación exigibie. Examinada ia normativa del mercado de
vaiores sorprende positivamente la protección dispensada al cliente
dada la compiejidad de ese mercado y el propósito decidido de que
se desarrolle con transparencia pero sorprende. sobre todo. el prolijo
desarrollo normativo sobre el trato debido de dispensar al cliente. con
especial incidencia en la fase precontractual. Yosi el articulo 79 de la
LMV. en su redacción primifiva. establecía como regla cardinal del
comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y
entidades de crédito frente al cliente la diligencia y trasparencia y el
desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando de los
intereses del cliente como propios; el RD 629/1993 concretó. aún mas.
desarrollando. en su anexo. un código de conducta. presidida por
criterios de imparcialidad y buena fe. cuidado y diligencia y. en lo
que aquí interesa. adecuada información tanto sobre la clienteia [arto
4del Anexo 1). de la que solicitaran toda la información necesaria
para su correcta identificación. así como información sobre su
situación financiera. experiencia inversora y objetivos de inversión
cuando esta última sea relevante para los servicios que se vayan a
proveer. como del cliente en si (art. 5) a quien deberán ofrecer y
suministrar toda la información de que dispongan cuando pueda ser
reievante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y
deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados
para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus
objetivos.

Esta especial atención por parte del legislador. estableciendo
códigos y normas de conducta y actuación tienden a proteger. no
únicamente al cliente consumidor. sino al cliente en general. en un
empeño de dotar de claridad y trasparencia a las operaciones que
se realizan con las entidades financieras. y a cuyo sector concurren
los consumidores, de forma masiva, tanto para la celebración de
contrato más simples. como la apertura de una cuenta. como a los
más complejos. como los productos de inversión con lo que se
pretende rentabilizar los ahorros. saliendo al paso de ese modo de la
cultura del "donde hay que firmar' que se había instalado en este
ámbito.

Lo relevante. por tanto. es que la labor de asesoramiento de las
entidades financieras sea personalizada, teniendo en cuenta y
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siempre, las circunstancias, personales y económicas que concurren y
le son expuestas por sus clientes, de modo que suministrada al cliente
toda la información necesaria. la decisión de adquirir unos u otros
productos, es decir, la valoración de su adaptación a sus
necesidades concretas, le corresponde exclusivamente a él y no al
asesor, pues si bien es cierto, como apunta la SAP de Barcelona de 4
de diciembre de 2009, que "no puede exigirse un resultado concreto
de ia obligación derivada dei contrato, puesto que en todo caso
quien tiene la última palabra sobre la inversión es el cliente, no lo es
menos que la decisión del inversor sólo puede correr con los riesgos
de la operación si el gestor ie informa de todos los extremos por él
conocidos, que puedan tener reievancia para el buen fin de la
operación, en otras palabras, sólo puede hacerse responsable al
cliente del desafortunado resuitado de la inversión si el gestor en su
comisión, ha desempeñado sus obligaciones diligentemente... y a fin
de determinar la manera en que dicha información, debe hacerse
llegar a sus clientes de forma adecuada, los apartados 6 y 7 del
mismo precepto (art. 79 LMV) estabiecen la obligación por parte de
la entidad, en función del fipo de prestación ofrecida, de obtener
información sobre el cliente, sus conocimientos y experiencia en el
ámbito de la inversión".

La carga probatoria acerca de tal extremo, esto es, sobre el correcto
asesoramiento a los clientes, más aun si nos encontramos como en el
supuesto de autos, ante clientes mInoristas, a los que la LMV otorga la
máxima protección, debe pesar sobre el profesional financiero,
respecto del cuál la diligencia exigible no es la genérica de un buen
padre de familia, sino la espec[fica de un ordenado empresario y
representante leal en defensa de sus clientes, lo cual es lógico por
cuanto desde la perspectiva de éstos últimos (los clientes) se trataria
de probar un hecho negativo como es la ausencia de dicha
información (AP Valencia 26-04-2006), dado además que son las
enfidades las que diseñan los productos y ias que los ofrecen a sus
clientes y, por ello, deben realizar un esfuerzo adicional, tanto mayor
cuanto menor sea el nivel de formación financiera del cliente a fin de
que éste comprenda el alcance de su decisión, si es o no adecuada
a sus intereses y se ie va a poner o colocar en una situación de riesgo
no deseada; pues, precisamente, la formación de voiuntad negocial
y la prestación de un consentimiento libre, válido y eficaz exige
necesariamente haber adquirido plena conciencia de lo que
significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones
que en virtud del mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia
reievante a la negociación previa yola fase precontractual, en la
que cada uno de los contratantes debe obfener toda la información
necesaria para poder valorar adecuadamente cuál es su interés en el
contrato proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si
llega a prestar su consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga



Administra=ión
de Justicia

11
Madrid

convencido de que los términos en que éste se contrata responde a
su voluntad negocial y es plenamente conocedor de aquellos a los
que se obliga y de lo que va a recibir a cambio.

CUARTO. En el supuesto de autos. las actoras ya en el año 1999
tirmaron la orden de suscripción del producto denominado
Caymadrid pret 5' 15%. Se aporta por la actora orden de suscripción
(documento n° 6) y contrato de depósito y administración de valores
(documento nO 5). Ninguna prueba se ha practicado por la
demandada en relación con dicha contratación. la única
documentación aportada es la incorporada por la actora como
documento nO 11. en el que se identitica la inversión como un
depósito. se recoge el nominal. el plazo indefinido. con posibilidad de
amortizar a partir del 5° año por la caja. y liquidez garantizada en
mercado secundario. esto es. no se hace mención alguna de los
riesgos. A la vista de la documentación presentada. nuevamente por
la actora ya que ningún estuerzo probatorio ha hecho la
demandada. en el año 2004. con el importe resultante de aquella
primera inversión y el importe rescatado del plan de pensiones de
doña (documento nO 8) se contrataron participaciones
preterentes Caja Madrid 2004 (documento nO 91. que en el año 2009
son canjeadas por la serie 2. emitida en ese mismo año. Respecto de
dicha suscripción. por canje. se ejercita por la parte la acción de
daños y pe~uicios. considerando que no se han cumplido las
obligaciones propias del comisionista. no se ha cumplido con la
obligación de intormación impuesta por la LMV. ni demás impuestas
por la legislación aplicable.

Planteada así la cuestión litigiosa. la primera cuestión a resolver es la
de la naturaleza juridica de la relación que une a las partes. Señala la
parte demandante que entre ellas medio un contrato de
asesoramiento en materia de inversión. a lo que se opone la
demandada. que considera que dicha relación se limita a la mera
intermediación. realizando únicamente Caja Madrid labores de
comercialización.

En etecto. el artículo 63.1.g) de la Ley de Mercado de Valores
determina que se entiende por asesoramiento en materia de
inversión "la prestación de recomendaciones personalizadas a un
cliente. sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de
servicios de inversión. con respecto a una o más operaciones relativas
a instrumentos financieros". sín que se considere como tal "las
recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se
puedan realizar en el ámbito de ia comercialización de valores e
instrumentos financieros. que tendrán el valor de comunicaciones de
carácter comercial".
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Pues bien. en el supuesto de autos. considera esta Juzgadora que la
labor de la entidad Caja Madrid excede de la comercialización de
un producto. realizando una verdadera labor de asesoramiento
financiero. En efecto. según consto en lo demando (no se ha
probado lo contrario) las demandantes solo mantienen relación con
Bankia. no trabajan con otras entidades financieras. Ei producto que
nos ocupa. los participaciones preferentes. le fueron ofrecidas ya en
el año 99 al comprobar la caja la liquidez de la que disponían las
demandantes. Considera esta Juzgadora que ya en dicho momento
medió el asesoramiento. ya que el producto contratado no es un
producto especialmente conocido por el ciudadano medio. que
empezó a escuchar el término fundamentalmente a raiz de los
escándalos ocurridos en estos últimos años. Ya en el año 2009, según
expuso en el acto dei juicio doña . les llamó en director de la
sucursal donde tienen domiciliados sus productos para ofrecerles un
producto mejor que el que tenian contratado. al ofrecer un mejor
tipo de interés y ser igualmente seguro. especialmente pensado para
clientes especiales. tal y como expuso en el acto del juicio doña

, quien además señaló que dicha persona. Don les
presionó para que renovasen ya que finalizaba el plazo para realizar
la inversión. No consta que se les ofreciera otro producto. otra
alternativa, o simplemente recuperar el dinero. En consecuencia. la
actuación de la caja constituye un real asesoramiento. al ofrecer las
participaciones preferentes como producto adecuado a las
caracteristicas inversoras de las actoras. Atendido lo expuesto. no
cabe sino concluir que. pese a que la entidad lo documentó como
un simple contrato de depósito y administración de valores. existió un
verdadero asesoramiento o recomendación personalizada por parte
de la entidad financiera. que no obstante, incumplió la normativa
vigente en cuanto no practicó el denominado test de idoneidad. En
efecto, el articulo 79bis.6 de la LMV establece que "cuando se preste
el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión
de carteras. la entidad obtendrá la información necesaria sobre los
conocimientos y experiencia del cliente. incluidos en su caso los
clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo
de producto o de servicio concreto de que se trate; sobre la situación
financiera y los objetivos de inversión de aquél. con la finalidad de
que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e
instrumentos financieros que más le convengan: cuando la entidad
no obtenga esta información. no recomendará servicios de inversión
o instrumentos financieros al cliente o posible cliente; en el caso de
clientes profesionales la entidad no tendrá que obtener información
sobre los conocimientos y experiencia del cliente". y. desarrollando
ese precepto. el artículo 72 del Real Decreto 217/2008. de 15 de
febrero. sobre evaluación de la idoneidad. que señala que "a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 79 bis. 6 de la Ley 24/1988. de 28



Administracidcl
de Justicia

11
Madrid

de julio, las entidades que presten el servicio de asesoramiento en
materia de inve"iones o de gestión de carteras deberán obtener de
sus clientes, incluidos los potenciales, la intormación necesaria para
que puedan comprender los datos esenciales de sus clientes y para
que puedan disponer de una base razonable paro pensar, teniendo
en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio
prestado, que la transacción especifica que debe recomendarse, o
que debe realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera,
cumple las siguientes condiciones: al responde a los objetivos de
inve"ión del cliente en cuestión; en este sentido, se incluirá, cuando
proceda, información sobre el horizonte temporol deseado para la
inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su
perfil de riesgos, y las finalidades de la inve"ión; b) es de tal
naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero,
asumir cualquier riesgo de inve"ión que sea coherente con sus
objetivos de inve"ión; ... ; asimismo, la intormación relativa a la
situación financiera del cliente incluirá, cuando proceda, intormación
sobre el origen y el nivel de sus ingresos periódicos, sus activos,
incluyendo sus activos Iiquidos, inversiones y bienes inmuebles, así
como sus compromisos financieros periódicos; cl es de tal naturaleza
que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos
necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción o
la gestión de su cartera; oo.; cuando la entidad no obtenga la
intormación señalada en las letras anteriores, no podrá recomendar
servicios de inve"ión o instrumentos financieros al cliente o posible
cliente ni gestionar su cartera".

La demandada no recabó la intormación legal y
reglamentariamente prevista en relación con las actoras, a fin de
elaborar su perfil inversor, recomendándoles un producto no idóneo,
ya que, como se dice en la demanda y se comparte por esta
Juzgadora, no es razonable que dos pe"onas que acaban o estar a
punto de jubila"e, inviertan todos sus ahorros en un producto
perpetuo y con riesgo de liquidez, cuando lo lógico es contratar un
producto que garantice una rentabilidad pero también la posibilidad
de recuperar el dinero de surgir alguna contingencia urgente.

QUINTO. Aun en el supuesto de que considerásemos que no existe
asesaramiento, entiende esta Juzgadora que tampoco se cumplió
por la demandada con las obligaciones legalmente impuestas en
relación con el test de conveniencia.

En efecto, tal y como señala la sentencia del Pleno de la Sala
segunda de fecha 20 de enero de 2014, analizando un swap, "este
test valora los conocimientos (estudios y protesión) y la experiencia
(trecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad
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de que la entidad pueda hacerse una idea de sus competencias en
materia financiera, Esta evaluación debe determinar si el cliente es
capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio
de inve"ión otertado o demandado, para ser capaz de tomar
decisiones de inversión con conocimiento de causa. Como aclara el
arto 73 RD 217/2008, de 1S de tebrero, se trata de cerciora"e de que
el cliente "tiene los conocimientos y experiencia necesarios para
comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de
inve"ión ofertado o demandado". Esta "información relativa a los
conocimientos y experiencia del cliente incluirá los datos enumerados
a continuación, en la medida en que resulten apropiados a la
naturaleza del cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar
y al tipo de producto o transacción previsto, incluyendo la
complejidad y los riesgos inherentes;

a) Los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con
los que está familiarizado el cliente.

b) La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del
cliente sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se
hayan realizado.

cl El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones
anteriores del cliente que resulten relevantes" (art. 74 RD 217/2008. de
1Sde febrero).

Como es de ver, el test de conveniencia se practicó solo respecto de
una de las demandantes, doña (documento 7 de la
contestación). Tanto las preguntas como las respuestas son
absolutamente genéricas y confusas. En efecto, a la pregunta ~Qué

grado de conocimientos posee en base a su nivel de estudios y
experiencia acerca del funcionamiento de los mercados financieros?
Se responde "entiendo la terminología; a la pregunta ~conoce usted
la naturaleza y las características de los activos de renta fija?
Responde, "conozco s610 algunos aspectos"; ~conoce y entiende las
variables que intervienen en este producto? Responde, "conozco el
funcionamiento general de las variables"; a la pregunta ~ha realizado
inve"iones en los últimos años en emisiones de renta fija? Responde si.
Una simple lectura de dicho test nos permite concluir que Caja
Madrid identificó las participaciones preferentes con la renta fija,
cuando se trata, como ya se ha visto, de un producto hibrido, y las
equipara con las inve"iones de bajo riesgo ene I entorno euro; en
conclusión, dicho test induce a confusión a los clientes al considerar
que lo contratado es similar a una imposición a plazo fijó, inversión en
renta fija por antonomasia.
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Puede afirmarse en consecuencia que el contenido del test tiene
como única finalidad el cumplimiento formal de las obligaciones
impuestas por la LMV. pero no cumple con la finalidad para la que
está previsto.

SEXTO. Debe analizarse a continuación si la demandada informó a las
actoras de manera completa en relación con el producto que
estaba confratando. Como ya se ha señalado, no se informó
cumplidamenfe en relación con las reales coracteñsticas del
producto en el año 1999, llegándolo a definir como depósito,
Respecto de la información ofrecida en el año 2009 en relación con
el canje. no ha acreditado la demandada. a quien corresponde
conforme al art, 217 LEC, cual fue la información verbal facilitada a
las demandanfes en relación con el canje, Propuesfa la festifical de
don . y anfe la incomparecencia del testigo. no
solicitó su práctica como dliigencia final.

Alega la parte demandada que las actoras fueron cumplidamente
informadas de los ñesgos del producto contrafado; que dicha
información consfa en la documentación facilifada y debidamente
firmada. consistenfe en el documento de resumen de ñesgos.
documento de prestación de servicio de inversión y resumen del
follefo (documentos 4 a 6 del escñto de contestación a la demanda).
Aun partiendo de que las demandanfes firmasen fados los
documentos (recordemos que se impugnó el documenfo n° 5.
negando las actoras haber firmado el resumen de ñesgos) ello no es
suficiente para entender cumplida la obligación de información. En
efecto, si analizamos la fecha de dichos documentos. coincide con la
de la orden de suscñpción. Tal y como expuso doña . no
tuvieron tiempo de analizar la documentación; de hecho. ella solicito
llevársela a casa y estudiarla más detenidamente. petición que no
fue atendida por don quien señaló que doña ya había
firmado y que. como era una cuenfa indistinta era suficiente la firma
de una de ellas. En consecuencia. la decisión hubo de adoptarse en
base a la información oral facilitada. información que según las
demandantes se limitó a la rentabilidad. sin explicación alguna de los
ñesgos de la inversión,

El hecho de que la información escñta se enfregue en el mismo
momenfo que la orden es especialmente relevante. ya que dicha
orden de suscñpción es irrevocable. es decir. la parte demandante
no hubiese podido. después de leida la documentación. desistir de la
inversión. salvo· en un supuesto, el de la bajada de la calificación
crediticia. Pues bien, cuando este hecho se produjo. la demandada
no informó a las actoras de dicha posibilidad, Se señala en la
contestación que la demandada cumplió con las. obligaciones
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impuestas al comunicar a la CNMV la bajada de la calificación, y
abrir el periodo de revocación. Entiende esta Juzgadora que ello no
es suficiente, que debió comunicarse a los clientes tal opción. Esa
medida debió ser tomada por la entidad como una más de las
necesarias para evitar el conflicto de intereses que previsiblemente
podía provocar una emisión de participaciones preferentes, que
constituyen deuda de la entidad, y en consecuencia recursos
propios. entre la entidad y los clientes-suscriptores.

SEPTIMO. Expuesto lo que antecede, no cabe sino concluir que la
demandada no cumplió con los deberes legalmente impuestos de
información a los actores. CONSECUENCIA INDEMNIZACiÓN: LO
INVERTIDO, MENOS LOS CUPONES, MENOS EL VALOR DE LAS
ACCIONES a fecha de esta sentencia (no cabe entrega)

SEPTIMO. Expuesto lo que antecede. no cabe sino concluir que la
demandada incumplió las obligaciones impuestas por la LMV y las
derivadas del contrato de asesoramiento que le ligaba con las
actoras. y que ello ha causado un perjuicio a estas últimas.
consistente en la pérdida económico secundaria a la inversión. El
problema que surge a continuación es la cuantificación de dicho
pe~uicio. Dado que no se ha solicitado la nulidad ni la resolución
contractual, no puede acordarse la puesta a disposición de Bankia
de las acciones entregadas como consecuencia de Bankia. En
consecuencia. considera esta Juzgadora que la indemnización que
debe corresponder a la actora se corresponde con el importe
invertido, menos el importe bruto de los cupones cobrados, menos el
valor de las acciones a fecha de esta sentencia. La cuantificación de
dicha indemnización se realizará en ejecución de sentencia
conforme a dichos parómefros.

OCTAVO. Estimada la demanda presentada. procede imponer las
costas de esta instancia a la parte demandada (arf. 39-4.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el
Procurador Sr. García-lozano Martín, en nombre y representación de

, contra BANKIA SA:
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o Se declara que la demandada incumplió con la obligación de
información impuesta en el arlo 79 bis LMV.

o Se condena a la demandada a que indemnice a la aclara en
el importe resultante de restar, del importe invertido, el importe
bruto de los cupones cobrados y el valor de las acciones a
fecha de esta sentencia. La cuantificación de dicha
indemnización se realizará en ejecución de sentencia conforme
a dichos parámetros.

o Se imponen las costas de esta instancia a la parte demandada.

Notifiquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma cabe recurso de apelación, el cual habrá de interponerse
en el plazo de veinte días desde la notificación de la misma ante este
Juzgado y para ante la Audiencia Provincial.

Para ello será necesario consignar depósito de 50 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. número de Cuenta
del Juzgado 2448, del 8anco Español de Crédito, Código de la
entidad 0030, Código de la Oficina 1845, acreditándose el mismo
adjuntando copia del resguardo de ingreso junto al escrito (Ley
Orgánica 1/09 de 3 de noviembre que añade a la Ley Orgánica del
Poder Judicial la Disposición Adicional Decimoquinta).

Así, por esta mi sentencia. de la que se expedirá testimonio para su
unión a los autos. lo pronuncio. mando y firmo.

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma.
Sra. Juez que la suscribe. estando celebrando audiencia pública en el
día de su fecha, doy fe.




