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POSIBLES VÍAS DE RECLAMACIÓN TRAS LA ADQUISICIÓN DE BANCO 

POPULAR, S.A. POR PARTE DE BANCO SANTANDER, S.A. 

 

 

La presente nota informativa tiene por objeto analizar las posibles y potenciales reclamaciones que pueden 

formular los clientes de Banco Popular, S.A. (“Banco Popular”), por la pérdida de valor de sus títulos valores, 

tanto tenedores de deuda, como accionistas. 

Como es notorio, tras la caída en bolsa de Banco Popular en fecha 7 de junio de 2017, el Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria (“FROB”) informó de la venta de Banco Popular a Banco Santander, S.A. 

(“Banco Santander”) por 1 Euro. Esta decisión fue adoptada por la Junta Única de Resolución (“JUR”) después 

de que la entidad financiera fuera declarada inviable por un tercero, experto independiente.  

Con estos datos y atendiendo a los precedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes en nuestro país, es 

posible afirmar que existirían mecanismos legales que permitirían, bajo determinados supuestos, que los 

inversores afectados puedan recuperar su dinero.  

La presente nota es, por tanto, una primera aproximación a los hechos y a las alternativas existentes para ello. 

En un primer momento, realizaremos un breve análisis de los antecedentes que han motivado la “caída” de la 

entidad financiera para, en un segundo bloque, determinar las acciones posibles, en concreto:  

 

▪ Acciones de naturaleza civil, fundamentalmente por incumplimiento de la normativa mercantil y 

bursátil y/o por errores e incumplimientos. 

▪ Acciones penales; 

▪ Acciones de naturaleza contencioso administrativa; 

▪ Acciones por inversores extranjeros.  

 

 

I. BREVE RELACIÓN DE ANTECEDENTES 

1.  BANCO POPULAR, S.A. comenzó su declive el 26 de mayo de 2016, cuando anunció una ampliación 

de capital de 2.500 millones de euros con la que preveía mejorar su solvencia y rentabilidad y fortalecer 

su balance. La operación iba acompañada de un plan estratégico con el que quería liberarse, en un 

muy breve espacio de, de 15.000 millones de euros en activos improductivos, provenientes en su 

mayoría del ladrillo.  

2. A pesar de los aparentes esfuerzos de la cúpula directiva de Banco Popular, los títulos del banco 

cerraron 2016 con una depreciación de casi el 66%. Esta importantísima reducción de su valor continuó 

a principios de 2017, arrastrado por las dudas que generaba su futuro y, en gran medida, por las 
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noticias filtradas a diversos medios de comunicación en este sentido. Este clima propició una absoluta 

falta de confianza del mercado y que determinó la salida del presidente D. Ángel Ron, que tras doce 

años en su cargo, y su sustitución por D. Emilio Saracho en febrero de 2017. 

3. En fecha 5 de mayo de 2017 Popular anunció que en el primer trimestre de 2017 había perdido 137 

millones al haberse visto obligado a dotar casi quinientos (500)  millones de euros a provisiones por 

los activos inmobiliarios.  

4. Seguidamente, el 16 de mayo de 2017, BANCO POPULAR, S.A., tras recibir muestras de interés por 

parte de varias entidades, iniciaba un proceso de fusión, que tampoco fue recibido con confianza en 

el mercado; produciéndose una depreciación por la de más del 38% del valor de sus acciones. 

5. Finalmente y como ya hemos dicho, en fecha 7 de junio de 2017, con la acción en mínimos históricos 

(0,30 euros) y tras una salida masiva de accionistas, como su socio CREDIT MUTUEL, BANCO 

SANTANDER, S.A. ha adquirido el 100% del Popular por un euro, una vez que el Banco Central Europeo 

constatara la inviabilidad de la entidad de manera independiente. 

6.  Consecuencia de todo este proceso, los accionistas del banco, así como lo tenedores de distintos tipos 

de deuda emitida por el BANCO POPULAR, han perdido su inversión.  

 

II. POSIBLES ACCIONES DE RECLAMACIÓN. 

7. Como hemos adelantado, en el presente apartado analizaremos las posibles acciones que, en las 

diversas jurisdicciones, podrían interponer los afectados por la compra de Banco Santander: 

 

A. Acciones de reclamación en el ámbito civil 

8.  El ámbito civil resulta el cauce idóneo para instrumentalizar las reclamaciones de cantidad de carácter 

ordinario, siendo necesario para determinar la viabilidad de las reclamaciones distinguir entre el tipo 

de producto adquirido por el inversor, su perfil, así como el momento en que se ejecutó la orden de 

compra.  

Desde esta perspectiva, nos planteamos en primer lugar el escenario de los accionistas que acudieron 

a la compra en el año 2016 

9. Como hemos señalado en los antecedentes de la presente nota, cuando se llevó a cabo la ampliación 

de capital durante el mes de junio de 2016, los responsables del Banco Popular habrían ocultado de 

la verdadera situación económico-financiera de la entidad. En tal sentido, es argumentable que no se 

ofreció una información fiable y real, de tal manera que la ampliación de capital no fue suficiente para 

solventar las auténticas necesidades de financiación del banco. 

10.  En este sentido, hay que tener en cuenta que, entre otros, el artículo 35.1 Ley del Mercado de Valores 

(“LMV”), una oferta pública de venta o suscripción de valores es: 
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 “[…] Toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente 

información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo 

que permita a un inversor decidir la adquisición suscripción de estos valores […]”.  

 

11. Por su parte, el artículo 35.2 de ese mismo texto legal establece como requisito para llevar a cabo una 

oferta pública la emisión de un folleto informativo en el que se permita a los inversores tener los 

elementos de juicio suficientes para decidir sobre la suscripción de las acciones1.  

12.  La normativa bursátil establece, a grandes rasgos, que los datos del folleto han de ser conformes a la 

realidad y no se debe omitir en él ningún hecho que, por su naturaleza, pudiera alterar su alcance.  

13.  De la información publicada y dados los hechos, parece que el folleto no cumplía con los requisitos 

legalmente previstos. En estos casos, los artículos 38.2 LMV y 36 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de 

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 

establecen una responsabilidad específica de los firmantes del folleto o administradores cuando la 

información que se ofrece en el folleto es falsa u omite datos relevantes que inducen a error a los 

inversores, provocándoles un daño. En concreto, el artículo 36 del citado Reglamento establece lo 

siguiente: 

“…[L]as personas responsables por el folleto informativo […] estarán obligadas a indemnizar a 

las personas que hayan adquirido de buena fe los valores a los que se refiere el folleto durante 

su período de vigencia por los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado como consecuencia 

de cualquier información incluida en el folleto que sea falsa, o por la omisión en el folleto de 

cualquier dato relevante requerido de conformidad con este Real Decreto, siempre y cuando la 

información falsa o la omisión de datos relevantes no se haya corregido mediante un 

suplemento al folleto informativo o se haya difundido al mercado antes de que dichas personas 

hubiesen adquirido los valores…” 

14.  Por tanto, si se consigue probar que el folleto informativo relativo a la ampliación de capital social de 

Banco Popular de 25 de mayo de 2016 contenía información falsa o engañosa, es posible iniciar esta 

vía de reclamación. Para ello, será absolutamente necesario contar con un informe pericial económico 

que determine la falsedad o inexactitud de dicho folleto.  

15. Finalmente, habrá que distinguir, dentro del grupo de compradores afectados, a la fecha de 

suscripción y, en concreto hay que diferenciar las siguientes fechas:  

(i) La compra de acciones entre el 23 de junio de 2016, fecha en la que se inicia la venta de las 

acciones de Banco Popular hasta el 3 de abril de 2017; y  

(ii) La compra de acciones con fecha posterior al 3 de abril de 2017. 

 

                                                 
1 La regulación del contenido del folleto informativo se contiene en los artículos 37 LMV y 16 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios 

oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (en adelante, “RD 1310/2015”), en relación con la Directiva 2003/71 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003. 
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16.  ¿A qué se debe esta distinción? En esa fecha, el Banco Popular comunicó a la CNMV que estaba 

realizando revisiones contables que afectarían a la ampliación de capital de mayo de 2016, así como 

a las cuentas anuales que sirvieron de base para preparar el correspondiente folleto informativo de 

dicha ampliación. Como se comunicó a los inversores, estas revisiones suponían unos ajustes de 694 

millones de Euros que afectaban al patrimonio neto de Banco Popular. 

17.  En definitiva, es posible afirmar que desde el momento en el que se comunica la existencia de 

alteraciones en el folleto que sirvió de base para la adquisición de acciones o, al menos, la existencia 

de irregularidades, los inversores tenían información suficiente que les permitiera valorar y decidir 

sobre la compraventa de las acciones.  

 

B. Acciones de naturaleza mercantil  

18.  En segundo lugar, cabe contemplar la interposición de acciones de responsabilidad contra los 

miembros del Consejo de Administración, tanto pasado como actual, que hayan cometido actos 

contrarios a la ley, los estatutos o incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, 

interviniendo dolo o culpa. 

19.  En efecto, la Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 236 la responsabilidad de los 

administradores por daños y señala que éstos  

 

“responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño 

que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados 

incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya 

intervenido dolo.  

 

Los requisitos para la prosperabilidad de la acción son, por tanto:  

▪ un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores; 

▪ que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración 

▪ que la conducta sea antijurídica por infringir la ley o los estatutos, o no ajustarse al 

estándar de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante legal; 

▪ que la sociedad sufra un daño; y 

▪ que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño. 

20.  Al igual que sucediera en el caso anterior, el incumplimiento de los deberes que impone la normativa 

bursátil a la hora de emitir el folleto conlleva la responsabilidad de los administradores para con los 

accionistas e inversores del banco.  

21.  Las mismas conclusiones que hemos analizado en el punto anterior pueden ser aplicables a este 

supuesto, pero con matices. Dentro de este grupo se encuentran, como consta en la resolución del 

FROB, existe un grupo heterogéneo de afectados.  
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22. En estos casos, hay que tener en cuenta igualmente los siguientes factores:  

 

(i) Tipo de producto adquirido (bonos contingentes convertibles, bonos subordinados)  

(ii)  Fecha de compra y de vencimiento del producto 

(iii) Concreto contenido contractual suscrito con la entidad financiera.  

(iv) Perfil inversor del cliente (minoritario, conocimientos financieros, etc.) 

 

23.  Dentro de esta amalgama de afectados hay que analizar cada supuesto concreto y la viabilidad de la 

acción en función de los parámetros que acabamos de analizar.  

24.  Hay que tener en cuenta que, con anterioridad a la venta del banco, muchos de estos productos han 

sido declarados nulos por el Tribunal Supremo en diversas sentencias. La nulidad de pleno derecho 

conlleva que tiene efectos ex nunc, es decir, “como si nunca hubiera existido” y la contratación es 

ignorada por el Derecho.  

25.  En este caso, la nulidad podría venir por una doble vía (a) de un lado, las inexactitudes que tuvieras 

los folletos del producto adquirido y (b) de otro, el vicio en el consentimiento en el momento de la 

contratación, tal y como ya ha declarado nuestro Alto Tribunal.  

26  En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que para determinar la viabilidad de la acción será 

necesario analizar, caso por caso, las particularidades de cada contrato y, con ello, los pasos 

posteriores.  

 

  C. Acciones penales 

27.  Según la última información ofrecida se han presentado ante la Audiencia Nacional un total de tres 

(3) querellas frente a la cúpula directiva de Banco Popular, su auditor de cuentas, Price Waterhouse 

Coopers, entre otros, por los siguientes delitos: 

 

(i) Delito de falsedad contable.  

(ii) Delitos contra el mercado. 

(iii) Delito de administración desleal. 

(iv) Delito de uso de información privilegiada. 

 

28.  A pesar de que, hasta el momento, se hayan presentado tres querellas diferenciadas por parte de 

distintas organizaciones de consumidores y usuarios, lo más probable es que la propia Audiencia 

Nacional, de oficio, las acumule en una única causa ya que estamos hablando de la instrucción de 

unos mismos hechos.  
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29.  En consecuencia, cualquier afectado puede presentar particularmente una querella enunciando los 

concretos hechos por los que ha perdido su inversión con posterior acumulación a la causa principal 

o bien, personarse directamente en la causa abierta como afectado por los delitos que son objeto de 

investigación.  

30.  Nuestra recomendación es optar por la segunda de las vías expuestas, esto es, la simple personación 

en los procedimientos ya iniciados. Con ello, se ahorran gran parte de los costes derivados de plantear 

una nueva reclamación, pudiendo seguir el procedimiento de primera mano,  

31.  Si, finalmente, se declara la responsabilidad de Banco Popular, Banco Santander o sus directivos, éstos 

deberán responder no solo penal sino también civilmente por la pérdida sufrida por los inversores, 

siendo una cuestión secundaria a la responsabilidad de carácter penal.  

 

D. Acciones en vía administrativa y contencioso-administrativa 

32.  El siguiente bloque de posibles acciones que pueden emprenderse son aquellas destinadas a 

impugnar las resoluciones administrativas mediante las cuales se ha formalizado la resolución y venta 

del Popular.  

33.  Realizar un juicio de viabilidad de estas reclamaciones en estos momentos, es todavía prematuro 

teniendo en cuenta la escasa información de que se dispone sobre el proceso de resolución por el 

JUR y posterior venta de la entidad. No obstante, las pérdidas millonarias que han sufrido accionistas 

e inversores exigen no descartar ninguna posibilidad. 

34.  En este sentido, es importante señalar que las decisiones de resolución y venta de una entidad 

financiera como que aquí nos ocupa deben justificarse, en esencia, por (i) la constatación de la 

inviabilidad de la entidad financiera; (ii) la inexistencia de una medida menos gravosa que la adoptada; 

y (iii) la constatación de que los accionistas no perderían menos dinero en un procedimiento concursal. 

35. Son muchas las voces, incluidos la Asociación de inspectores del Banco de España los que critican la 

labor de supervisión de las autoridades españolas. Estos últimos, han confirmado que:  

 

“[…] la futilidad de los stress tests y las debilidades del proceso SREP […]”. 

  

36.  En caso de que pudiera acreditarse que no ha concurrido alguno de esos elementos, las decisiones 

administrativas serían contrarias a Derecho y el daño provocado a los accionistas e inversores sería 

antijurídico, con la subsiguiente responsabilidad de la Unión Europea y del Estado Español de 

indemnizarles. 

37. Para conseguir esa indemnización habrá que iniciar una primera vía de impugnación de las dos (2) 

resoluciones administrativas a través de las que se ha operado la desaparición del Popular:   
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(i)  Decisión SRB/EES/2017/08 de la Junta Única de Resolución por la que, a instancia del Banco Central 

Europeo, se declara la inviabilidad del Popular y su necesidad de resolución y por la que se aprueba 

el dispositivo de resolución en el que se contienen las medidas de resolución a aplicar sobre la misma.  

La Decisión de la JUR podrá impugnarse en el plazo de dos (2) meses ante el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. 

(ii) Resolución de la Comisión Rectora del FROB de fecha 7 de junio de 2017, por la que se acuerda 

adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución, en su Sesión 

Ejecutiva Ampliada de fecha 7 de junio de 2017, por la que se ha adoptado el dispositivo de resolución 

sobre la entidad Banco Popular Español, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del 

Reglamento (UE) nº. 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2014, por el 

que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de 

crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de 

Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010. 

La Resolución del FROB es recurrible mediante recurso administrativo potestativo de reposición en el 

plazo de un (1) mes ante el mismo FROB o directamente deducir recurso contencioso-administrativo 

en el plazo de dos (2) meses ante la Ilma. Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 

Nacional. 

 

38.  La anulación de estas resoluciones permitiría posteriores reclamaciones de responsabilidad contra la 

Unión Europea por vía del recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (artículos 268 y 340 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea) y contra la Administración General del Estado por la vía de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración (artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). 

 

 E. Acciones por inversores extranjeros.  

39. Finalmente debe atenderse a aquellos inversores extranjeros que hayan resultado igualmente 

afectados en el asunto del Banco Popular y cuyo tratamiento singular debe tratarse de forma separada 

por tener una vía adicional de reclamación específica. 

40. En efecto, España ha suscrito diversos tratados, instrumentos internacionales dirigidos a promover la 

inversión extranjera, de tal manera que la gran mayoría de estos acuerdos de carácter internacional 

contienen una previsión en caso de litigio, permitiendo al inversor extranjero escoger entre acudir a 

los tribunales ordinarios o a un tribunal de arbitraje de inversiones de carácter internacional.  
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41. En este sentido, los inversores extranjeros cuentan con la ventaja de que estos instrumentos incluyen 

un régimen de protección frente a riesgos específicos como las expropiaciones, como sería 

argumentable en el caso del Banco Popular, al haber sido intervenido por una entidad de carácter 

público. Así, el adquirente de acciones y otros títulos de deuda emitidos por la entidad, gozaría de 

esta protección al verse confiscado en su inversión por un acto administrativo del Estado español.  

42. En consecuencia, los inversores extranjeros en el Banco Popular previsiblemente podrán iniciar los 

correspondientes procedimientos arbitrales de carácter internacional contra el Reino de España por 

haberse visto despojados de su inversión por la resolución de la Comisión Rectora del FROB de 7 de 

junio de 2017 por la que ejecutó la decisión de la Junta Única de Resolución de vender el Banco 

Popular al Banco Santander. 

 

III. CONCLUSIONES 

43. Las acciones civiles representan el cauce idóneo para reclamar contra el Banco Popular. La falsedad e 

inexactitud en las cuentas anuales contenidas en el folleto informativo para la ampliación de capital 

de 25 de mayo de 2016 habrían inducido claramente a error a los inversores que concurrieron, por lo 

que previsiblemente, las demandas interpuestas en reclamación obtendrían la condena del Banco 

Popular a abonar los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento de los artículos 38.2 LMV 

y 36 del RD 1310/2005. 

44. Igualmente, los Juzgados y Tribunales podrían declarar la nulidad de los contratos de compraventa 

de acciones del Banco Popular por la existencia de error en el consentimiento, no siendo preciso que 

los afectados sean efectivos titulares de acciones de la entidad financiera, sino también por aquellos 

que las hayan enajenado.  

45. Es igualmente relevante la vía mercantil, mediante la cual, los inversores podrán interponer acciones 

de responsabilidad contra los administradores del Banco Popular, tanto actuales como anteriores, por 

actos contrarios a la ley, los estatutos o haber incumplido los deberes inherentes al desempeño del 

cargo 

46.  La vía penal se abre para los afectados tanto mediante la interposición de nuevas querellas como a 

través de la personación en los procesos ya iniciados. En todo caso, resultan relevantes algunas de las 

conductas que se llevaron a cabo durante el proceso de resolución del Banco Popular y que podrían 

conllevar consecuencias penales para los responsables por delitos relacionados con el mercado, 

falsedad contable, uso de información privilegiada y administración desleal. 

47.  Por lo que respecta a la vía contencioso-administrativa, la resolución de la Junta Única de Resolución 

de aprobación de la venta del Banco Popular al Banco Santander es recurrible en el plazo de 2 meses 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, la resolución de la Comisión Rectora del 

FROB de 7 de junio de 2017 por la que ejecutó la decisión de la Junta Única de Resolución es recurrible 

en el plazo de 1 mes mediante recurso potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-

administrativo en el plazo de 2 meses. 
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48. Por su parte, los inversores extranjeros afectados previsiblemente podrán optar por acudir a la vía 

jurisdiccional ordinaria ante los Juzgados y Tribunales españoles o iniciar procedimientos arbitrales 

contra el Reino de España en virtud de los diferentes tratados e instrumentos internaciones de 

protección de inversiones. 

49. En cualquier caso, la complejidad de los diferentes escenarios planteados, atendiendo a las diversas 

vías de actuación, aconsejan que las acciones en defensa de los inversores se efectúen siempre bajo 

la dirección legal especializada en litigación compleja, tanto en el entorno nacional español y 

comunitario, como especialmente en los procedimientos de arbitraje internacional que pudieran 

iniciarse por parte de inversores extranjeros. 

50. Finalmente, es previsible que el Banco Santander plantee alternativas a determinados inversores, 

ofreciendo algún tipo de compensación, canje o acuerdo. En cualquier caso, entendemos siempre 

necesario un estudio de la viabilidad de un procedimiento de reclamación, así como el inicio de 

negociaciones con el banco adquirente con las máximas garantías jurídicas. 
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