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1) La estrategia

2) Derecho aplicable

3) Antecedentes

4) Remedios para los perjudicados

5) Otras vías 



1) La estrategia

BCE
JUR

FROB
Comisión 
Europea

Más de 70 
demandas



Pluralidad 
de Fuentes

Pluralidad 
de 

Autoridades

Elevada 
complejidad

2) Derecho aplicable



2) Derecho aplicable

Derecho 
del 

Consumo

Derecho 
concursal

Regulación 
Financiera

Derecho 
Común

• Protección del consumidor
• Trasparencia material

• Protección del cliente
• Clasificación del Cliente 
• Test Mifid
• Aviso de riesgos, incluido el Bail-in 

como herramienta de Resolución 
para-concursal

• Objetivo: satisfacción de los 
acreedores

• En los concursos de entidades de 
crédito se aplicarán las 
especialidades que se hallen 
establecidas en su legislación 
específica

• Objetivo del Procedimiento de 
Resolución: asegurar funciones 
esenciales, evitar impacto sobre 
estabilidad, minimizar ayudas 
públicas 

• Conceptos jurídicos 
indeterminados revisables a 
posteriori



3) Antecedentes

Ampliación de capital

Saracho sustituye Ron

Declaraciones König

Ayudas de liquidez

Quiebra

Resolución

Rectificación de 
cuentas

Pérdidas 3.500 
millones en 2016

Fuente: Parlamento Europeo



Quiebra
• BCE: “failing or likely to fail”

Resolución
• SRB: bail-in con venta por 1€

Ejecución
• FROB: medidas ejecución

Aprobación
• Comisión Europea

6 junio 2017

7 junio 2017

15.30 Notificación de falta de liquidez 
de Banco Popular al Banco de España 

21.30 BCE declara “Failing or likely to fail”

7.00 Banco Santander acepta comprar 
por 1 €

5.13 SRB transmite Resolución a la 
Comisión Europea

3) Antecedentes



Presupuesto Objetivo

Concurso Resolución bancaria  

1. La declaración de concurso procederá 
en caso de insolvencia del deudor común.

2. Se encuentra en estado de insolvencia 
el deudor que no puede cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles.

a) que el ente esté en graves dificultades 
o probablemente vaya a estarlo;
b) que no existan perspectivas razonables 
de que otras medidas alternativas puedan 
impedir su inviabilidad;
c) que la medida de resolución sea 
necesaria para el interés público

3) Antecedentes



4) Remedios para los 
perjudicados

Vía

Extrajudicial

Judicial

Penal

Contencioso-
administrativa

Civil
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• Bonos de Fidelización de Banco 
Santander a cambio de no demandar

• Se alarga en el tiempo

• Subsidiaria del delito

• La más eficaz, rápida y directa

• Nulidad de la Resolución: SRB/FROB

• De responsabilidad patrimonial

• Supervisores blindados por 
Jurisprudencia



4) Remedios para los 
perjudicados

Vía contencioso-administrativa

•“Is concerned about the high number of legal 
applications lodged before the General Court of the 
EU in relation to the Banco Popular Español S.A. 
case; asks the Commission to assess whether this 
could endanger the effectiveness of the new 
resolution regime; calls on the SRB and the 
Commission to provide more transparency in future 
resolution decisions”

Banking Union – Annual Report 
2017

•“los operadores económicos no pueden albergar 
una confianza legítima en el mantenimiento de una 
situación existente que puede ser modificada por las 
instituciones de la Unión en virtud de su facultad de 
apreciación, especialmente en un ámbito como el de 
la política monetaria, cuyo objeto debe adaptarse 
constantemente a las variaciones de la situación 
económica”

Asunto T-79/13, 7/10/2015, contra 
BCE por canje deuda griega



4) Remedios para los 
perjudicados

STS, 3ª, 16 mayo 2008, caso AVA

“En ningún caso puede concebirse a la CNMV como garante de la 
legalidad[…], ni menos aún como garante[…]de que los clientes 
no sufrirán pérdidas económicas como consecuencia de 
decisiones ilegales o imprudentes.”

Vía contencioso-administrativa

STS, 3ª, 27 enero 2009, caso Gescartera:

“la CNMV debe sopesar en cada caso si la difusión de 
determinada información puede ser perjudicial para el interés 
público, dentro del cual cabe incluir el prudente objetivo de no 
crear excesivas alarmas ni inducir al pánico financiero.”



4) Remedios para los 
perjudicados

Producto Perfil Test

Acciones Simple No relevante Prescindible

Bonos 
subordinados/convertibles

Complejo Relevante Imprescindible
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¿Hay diferencias entre las 
demandas por acciones o por 
bonos subordinados/convertibles? 

Si

Vía civil



Demandas

Folleto Falso

Acciones

Bonos

Incorrecta 
comercialización

Bonos

4) Remedios para los 
perjudicados

Vía civil



Vía civil

Anulabilidad

Indemnización

15

•Por error vicio en el 
consentimiento

•Por incumplimiento 
de obligaciones de 
información 

“La vulneración de la normativa legal sobre el deber de información al 
cliente sobre el riesgo económico de la adquisición de participaciones 
preferentes puede causar un error en la prestación del consentimiento, o un 
daño derivado de tal incumplimiento” (STS Pleno 491/2017, 13 septiembre)

4) Remedios para los 
perjudicados



Remedios para los 
perjudicados
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¿Hay un procedimiento 
especial para las ofertas  
públicas? 

Si

• El Emisor [Popular] será responsable de 
todos los daños y perjuicios que hubiese 
ocasionado a los titulares de las acciones 
adquiridas como consecuencia de las 
informaciones falsas o las omisiones de 
datos relevantes del folleto

Art. 38.3 TRLMV



Otras vías

Bail-in
Nuevo riesgo 
financiero no 

advertido

Ha sorprendido la confianza 
legítima de los inversores

Era habitual rescatar los grandes 
bancos en dificultades



Otras vías

Directiva 
2014/59/UE, 
15 mayo

Reglamento 
(UE) 
806/2014, 15 
julio

Ley 11/2015, 18 
junio, con 
entrada en vigor 
el 20 de junio de 
2015 (Art. 35 
Bail-in)

1/1/2016 
Aplicación 
Reglamento UE 
806/2014 

2/6/2016 
Statement
ESMA Bail-in

• 23/6/2016 Comunicado CNMV 
• 1/1/2017 Información BBVA

4/9/2014 Banco Popular 
incluido en la lista BCE de 
entidades significativas bajo 
su supervisión



Otras vías

¿Quién puede reclamar?

• Tanto los accionistas como los bonistas perjudicados que hayan comprado después del 
1/1/2016 o los tuvieran en cartera en esa fecha.

¿A quién se reclama?

• Banco Popular como comercializador y custodio de los valores

¿Cuál es el fundamento de reclamar?

• Falta de información del riesgo bail-in

• Falta de (re)evaluación del perfil del cliente

• Falta de aviso de la no adecuación del producto al perfil del cliente

¿Cómo reclamar?

• Demandas civiles de indemnización del daño ocasionado. Plazo prescripción de 5 años.

¿Qué indemnización se puede reclamar?

• El valor de los títulos en el momento en que el riesgo debió ser advertido (desde 1/1/2016). 
Para quienes tienen las acciones desde el 1/1/2016: 2,47 euros por acción. 

• Más el interés legal.

Demandas por riesgo bail-in



Prof. Dr. Fernando Zunzunegui, Universidad Carlos III

Abogado

Muchas gracias por su atención

Accionistas y bonistas del Banco Popular. Acciones en defensa de los afectados. 


