
 
 

Miles de accionistas de Bankia con sus 

reclamaciones en el aire tras la 

sentencia de la Audiencia Nacional  
 

Madrid, 01 de octubre de 2020. reclamador.es, compañía online de servicios legales, 

pone el foco en la situación en la que quedan todos aquellos accionistas de Bankia 

que, en su día, dieron el gran paso de intentar proteger sus derechos frente a este 

gigante bancario y acudir a los tribunales a recuperar su dinero y, ahora, con la 

sentencia de la Audiencia Nacional se complica su situación y la protección de sus 

derechos.  

 

Según estimaciones de reclamador.es, en 2016 había más de 300.000 pequeños 

accionistas afectados cuya única opción de recuperar el dinero que perdieron era 

acudir a la vía judicial. Y muchos de ellos, así lo hicieron. A día de hoy, dados los 

plazos de la Justicia, son miles aun los que esperan que se celebre el juicio contra 

Bankia por este motivo. En concreto, solo con los datos de clientes de la compañía 

online de servicios legales, actualmente alrededor de 2.000 accionistas aún 

esperan la cita judicial para intentar recuperar su dinero, una situación que, tras 

lo señalado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se puede llegar a 

complicar. 

 

Esto es así porque, explica reclamador.es, pese a que se trata de jurisdicciones 

diferentes y estos casos deberán juzgarse, igual que hasta ahora, individualmente en 

la jurisdicción civil, todo hace indicar que muchos jueces españoles seguirán las 

explicaciones desgranadas en la sentencia de la Audiencia Nacional para determinar 

que los folletos ofrecían toda la información a los futuros accionistas y contaban con 

el beneplácito de autoridades como la CNMV, por lo que esto dará lugar, 

previsiblemente, a un importante número de sentencia contrarias a los intereses de 

los accionistas de Bankia que esperan desde hace años la resolución de su caso y 

que han visto como miles de afectados, que sí cuentan ya con sentencia, han podido 

ver resarcidos sus derechos frente a la entidad bancaria.  

 

Por todo lo anterior, reclamador.es señala que “pese a que respetamos la sentencia 

de la Audiencia Nacional sin embargo no podemos estar de acuerdo con su decisión, 

pues parece que el mero hecho de que la operación hubiera sido aprobada por el 

Banco de España y la Comisión del Mercado Valores (CNMV) quedara santificada sin 

mayor crítica. Un Banco de España que no supo ver a tiempo la quiebra de las Cajas 

de Ahorro, que dio su aprobación a una fusión antinatura entre varias de ellas y Caja 

Madrid hundiendo a todas en el mismo destino y que por no extendernos en un listado 

ejemplificativo, llegó a informar al Congreso sobre la legalidad de la cláusula suelo. 



 

Tampoco se queda atrás la CNMV, con la colocación de fondos de inversión 

referenciados a la quebrada Lehman Brothers o de alto riesgo a clientes minoristas. 

No parece, por tanto, que la aprobación por dichos organismos hubiera sido garantía 

de la bondad de la salida a Bolsa de Bankia”. 

 

“También sorprende la contundente afirmación acerca de la “precisa y certera 

información” sobre la situación de Bankia en el folleto de la OPV. Y ello, cuando la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya en 2016 al decidir la inexistencia de 

prejudicialidad penal en las reclamaciones de los afectados (es decir, que tuvieran 

que esperar a esta Sentencia para reclamar) declaró la existencia de inexactitudes lo 

suficientemente relevantes como para justificar abrir esa vía civil sin condicionarla al 

resultado penal. Aunque no todo lo que se considera “malo” puede llegar a constituir 

delito, los términos de la Audiencia Nacional parecen buscados para despejar 

cualquier tentación de recurso (de hecho, la Fiscalía ya ha anunciado que no lo 

presentará, pese a que la causa se inició por ella)”. 

 

En definitiva, señala reclamador.es, una sentencia muy controvertida y cuyos 

razonamientos no pueden convencer a los miles de afectados por la salida a Bolsa y 

que perdieron su dinero en la inversión y sólo pudieron recuperarlo acudiendo a los 

Tribunales. 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una plataforma online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo Rabanal 

con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las empresas de 

manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de  la asociación europea por los derechos de 

los pasajeros aéreos APRA (Association of Passenger Rights Advocates) y de la sección española de ELTA 

(Asociación Europea de LegalTech) en la que se encarga de los servicios legales digitales. reclamador.es se 

proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de startups 

europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido crecen en Europa, según el ranking FT1000 

(2019), del diario Financial Times y Statista. Durante los años 2018 y 2019, reclamador.es se ha posicionado como 

marca líder en España en reputación digital en el sector legal según el ranking de Law & Trends. 

Con 80.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja 

con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La plataforma ofrece 

todos sus servicios online y ha gestionado ya más de 250.000 reclamaciones con 200 millones de euros 

reclamados. reclamador.es ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo de 

Justicia Europea (TJUE), pendientes de resolución, para proteger los derechos de los consumidores. 

Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes 

& Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa 

(presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta 

con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y CDTI. En 7 

años, Pablo Rabanal, que fue incluido en el Ranking de jóvenes ejecutivos Choiseul 100-2017 España (Economic 

Leaders for Tomorrow), dirige un equipo de 100 profesionales integrado por desarrolladores y abogados en toda 

España. 

  

Para más información: 

http://www.passengerrightsadvocates.eu/
https://europe-legaltech.org/


 
Cristina Naveda / Alicia Riaño 

comunicacion@reclamador.es 

https://www.reclamador.es/prensa/ 

633 120 224 / 635 87 35 74 

  

 

https://www.reclamador.es/prensa/

