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PARA LA UNIÓN DE CONSUMIDORES EL OFRECIMIENTO DE BANKIA 

SUPONE UNA NUEVA BURLA A LOS CONSUMIDORES AFECTADOS 

 

 
 

Valencia, a 17 de febrero de 2.016.- Tras el ofrecimiento realizado por BANKIA para la 

devolución a los consumidores afectados por la comercialización de acciones en su salida a 

Bolsa (OPS  Bankia), de los importes abonados en su momento, la Unión de Consumidores de 

la Comunitat Valenciana ha analizado los detalles de dicha propuesta y considera que es 

totalmente insuficiente y supone un nuevo perjuicio a los afectados. 

 

Por un lado, la entidad BANKIA ni reconoce el daño provocado a miles de consumidores 

afectados, ni se disculpa por la información facilitada y la forma y modos de comercialización a 

los consumidores, que confiaron en la publicidad y promesas de los empleados de la entidad. 

Por otro lado, las compensaciones económicas ofrecidas por la entidad (1%), son 

insignificantes y muy inferiores a las que se establecen por vía judicial (interés legal del dinero, 

que es del 4% en 2011, 2012, 2014 y 2014, y 3,5% en 2015). También incide erróneamente la 

entidad en los gastos que supone a los afectados acudir a la vía judicial, cuando en las 

sentencias favorables al consumidor, se está condenando a la entidad al pago de las costas, es 

decir, Abogado y Procurador, y por lo tanto, ningún coste le supone al afectado que decide 

acudir a la vía judicial y obtiene una sentencia favorable. 

Además, hay que tener en cuenta que la oferta de devolución de Bankia excluye a muchos de 

los afectados, siendo incomprensible que la entidad haya dejado de lado al tramo de 

empleados que de igual forma han sido mayoritariamente afectados por la comercialización de 

acciones OPS, siendo que en muchos casos se vieron prácticamente forzados a contratarlas sin 

conocer tampoco, como los consumidores, los evidentes riesgos ante la lamentable situación 

económica y financiera de la entidad. 

Quedan, por tanto, excluidos de la oferta realizada por Bankia: 

- Accionistas afectados que adquirieron acciones en el mercado secundario (comprados 

en Bolsa), es decir, las compras realizadas a partir del 20 de julio de 2011. 

- Accionistas afectados por adjudicación de acciones en los mecanismos de canje de 

instrumentos híbridos (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas), 

efectuados en marzo de 2012 y mayo de 2013. 

- Accionistas afectados por la suscripción de acciones en el tramo institucional en la OPS 

Bankia 2011- 

- Accionistas afectados por las inversiones que hubieran sido objeto de sentencia firme, 

tanto favorable como desfavorable para el inversor. 

- Accionistas afectados por la suscripción en la OPS Bankia 2011 que tienen alguna carga 

o gravamen. 

 

Por otro lado, el ofrecimiento que realiza BANKIA a todos los afectados que hayan ya iniciado 

un procedimiento judicial es igualmente insuficiente, ya que en modo alguno propone la 

compensación de los gastos ocasionados en Abogado y Procurador hasta ese momento. 
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Además, dicha solución llega excesivamente tarde, demostrando la falta de voluntad de la 

entidad BANKIA a resolver un problema y perjuicio causado a los consumidores desde 2011, 

y que la gran mayoría de Juzgados y Audiencias Provinciales estaban ya reconociendo 

dictando sentencias en su contra. 

 

En definitiva, dicha propuesta es a todas luces totalmente escasa e insuficiente, no valora el 

sufrimiento ocasionado a miles de ciudadanos y sus familias y no resarce suficientemente el 

perjuicio económico provocado por la comercialización de sus acciones. 

 

En todo caso, aconsejamos a todos los consumidores afectados y pendientes de reclamación, 

acudan a las asociaciones de consumidores, como la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana, para valorar en su caso personal la mejor opción de reclamación. 

 
 
    

    

 

 

 


