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LaquiebradeBancoPopular
antelafugadedepositantes,
vendidoinextremisaBanco
Santanderlamadrugadadel
miércolestrasdejaraceroel
valordelasacciones,yaestá
en lamesade laFiscalíaAn-
ticorrupción. LaAsociación
EspañoladeAccionistasMi-
noritarios de Empresas Co-
tizadas (Aemec), represen-
tadaporelbufeteCremades
&Calvo-Sotelopresentóayer
una denuncia ante la Au-
diencia Nacional reclaman-
dounainvestigaciónjudicial
sobre la debacle de la enti-
dad, las causas que provo-
caron su intervención y la
pérdidadeldinerodemásde
305.000 accionistas entre
otros inversores. Seabreasí
unaposibleactuaciónpenal
sobrelagestióndePopulara
laqueprometenacompañar
centenaresdedemandasde
afectadosporlavíacivilyad-
ministrativa.

Así lo estudia hacer una
plataformadeafectados,con
el3,5%delcapital, constitui-
dapor385accionistasdePo-
pular y laUniónEuropeade
Inversiones,unodelosmiem-
brosde la sindicaturadeac-
cionistas del banco confor-
madamayoritariamentepor
familias ligadas alOpusDei.

Un ariete legal que ha
buscadoamparoenlaAemec
yelbufeteCremades&Calvo-
Sotelo,cuyoresponsable,Ja-
vierCremades,creenecesa-
rioaclarar¿quiénquebróPo-
pular?” y buscar la vía para
resarcir a sus accionistas.

“Estamosanteunproce-
sode incautación.Laexpro-
piaciónsinunprocedimien-
todebido,sinjustiprecio.Ac-
tuamos ante lo que es una
vulneracióncompletadelos
derechosdemásde300.000
inversoresqueconfiaronno
solo en Popular, sino en su-
pervisores,reguladoreseins-
tanciaseuropeasque ibana
protegerles, no de losmovi-
mientosdelmercado,perosí
delincumplimientodelasre-
glas del juego”, expuso ayer
Cremades en un encuentro
conprensayunaveintenade
afectados.

Ladenunciapresentada
ante la fiscalía señala direc-
tamente como potenciales
responsablesalhastaahora

presidentedePopular,Emi-
lioSaracho,yunodesusprin-
cipales inversores, el grupo
empresarialmexicanode la
familiaDelValle,aunquedeja
enmanosdelainvestigación
aclararquienespudieronser
culpables de la situación y
aclarar responsabilidades
penales.

Elescritode ladenuncia
sostiene,entodocaso,queel
anteriorpresidentedeBanco
Popular,ÁngelRon,“fuevíc-
timadelturbulentoproceso
de destrucción del banco
puesto enmarcha” por per-
sonas ligadas al grupo Del
Vallemediante la “manipu-
lacióndela informaciónpri-
vilegiada y su filtrado a la
prensa, junto con el ataque
especulativodecortos”.Tam-
bién acusa a la consejera
Reyes Calderón de extrali-
mitarseensuscompetencias
durante el relevodeRon.

La tesis choca de plano
con la que presentan abo-
gados de otros bufetes,
quienes asumen que hay
quebuscarresponsablesen
el consejo de administra-
cióndePopular anterior, el
que lideraba Ron, pues las
cuentas anuales de 2016
que presentaron tuvieron
que ser corregidas por in-
cluir errores millonarios.
Sobre esta base, argumen-

tan, podrían fundamen-
tarse reclamaciones de
quienes invirtieron sin co-
nocer el estado real de la
salud de la entidad.

En esta línea se mueve
el despacho LEAN Aboga-
dos, donde se preparan
para presentar un aluvión
de reclamaciones indivi-
duales principalmente en
nombredeaccionistasque
acudieron a la ampliación
decapitalde2.500millones
que Popular cerró hace
ahora un año.

Desdeeldespachocreen
que los afectados pueden
reclamar su dinero alegan-
do vicio en el consenti-
mientosi sedemuestraque
la informacióncontableque
seofrecíapúblicamenteera
falsa, loquetratarándede-
mostrar basándose en el
hechorelevantedelpasado
3 de abril en el que Popular
reconocíaante laComisión
Nacionaldel MercadodeVa-
lores (CNMV)que las cuen-
tas anuales de 2016, audi-
tadas por PwC, contenían
errorescontablesdemásde
600millones.

De otra parte, esgrimi-
rán que el 11 de mayo, Po-
pular desmintió informa-
ciones periodísticas ne-
gando que hubiera un pro-
ceso de venta acelerado

abiertooqueexistiera ries-
goalgunodequiebra, loque
ha tardado menos de un
mesenserdesmentidoasu
vez por la realidad de los
hechos.

El Opus Dei no es, en
todo caso, el único accio-
nistadestacadoquesepre-
para para emprender ac-
ciones legales. También lo
analiza la familia chilena
Luksic, unade lasmayores
fortunasdeChile, quehace
algo más de un mes entró
enPopularconunos100mi-
llonesdeeurosyalcanzóel
3%del capital. “Nosiempre
segana, las inversiones tie-
nen riesgos”, admitía en las
últimas horas Andrónico
LuksicensucuentadeTwi-
tter, para avanzar que “la
empresa está analizando
posible apelación, conven-
cida de que el banco tiene
valor”. “Lasautoridadeses-
pañolas afirmaban que el
Banco Popular era solven-
te. Se habló de posible au-
mento de capital o de ven-
derlo, no a 1 euro. Eso sor-
prende” criticaba, inci-
diendoenque “seestáana-
lizando todas las alternati-
vas, que incluyen una
eventual apelación a este
inéditomecanismo aplica-
doporelBancoCentralEu-
ropeo”.

¿Quién podría
reclamar?

� Accionistas: desde

LEAN abogados creen

que pueden reclamar su

dinero los 305.000 inver-

sores de Popular que

perdieron al menos los

1.300 millones que valían

las acciones el martes, y

especialmente quienes

secundaron la amplia-

ción de capital de 2.500

millones de hace un año

que pueden alegar vicio

en el consentimiento sea

por error o dolo pues,

como reconoció Popular,

las cuentas de 2016 con-

tenían errores.

� A crédito: la misma línea

puede seguir quien

adquirió acciones de la

ampliación a crédito, que

ha perdido sus títulos y

además aún adeuda

préstamos sobre unos

200 millones, según cál-

culos del bufete.

� Exaccionistas: podría

reclamar también quien

vendió las acciones

antes de la quiebra por

la pérdida sufrida en la

transacción si invirtió

con información falsa.

� Otros: también son sus-

ceptibles de reclamar

quienes suscribieron

cocos por 500 millones

en 2013 y por 750 millo-

nes en 2015, que lo han

perdido todo al transfor-

marse los títulos en

acciones o, por el mismo

motivo, los propietarios

de bonos convertibles,

canjeados por acciones

en 2015. Finalmente,

pueden reclamar los

dueños de 684 millones

en deuda subordinada.

� Plazos: si se acudió a la

ampliación de capital de

mayo de 2016, el plazo

más restrictivo para

reclamar finalizaría en

mayo de 2019, dicen en

LEAN. Para los bonos

canjeados por acciones,

en noviembre de 2019.

LogotipodePopularenuna

de sus oficinas en Madrid.
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