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¿Qué dice exactamente el informe sobre la salida a Bolsa de 
Bankia?
Los inspectores del Banco de España constatan que "los estados 
financieros de BFA y de Bankia incluidos en el folleto de emisión no 
expresaban la imagen fiel de la entidad".
¿Cuántos accionistas acudieron a la salida a Bolsa?
Bankia captó más de 3.000 millones de euros mediante una Oferta 
Pública de Suscripción (OPS) a un precio de 3,75 euros por acción. 
La capitalización inicial del banco le convertía en la cuarta entidad 
de España y en su salida a Bola acudieron 347.338 accionistas 
individuales y 280 inversores institucionales. 
¿Por qué acudieron tantos accionistas particulares?
La operación se canalizó en gran medida a través del principal canal 
de venta de la entidad: sus propias sucursales. De ahí que la 
mayoría de inversores que acudieron a la operación fueran 
particulares. También compraron acciones 13.000 empleados de 
Caja Madrid y del resto de cajas que conformaron Bankia.
¿Pueden estos accionistas reclamar la devolución del dinero 
invertido?
Muchos de ellos ya lo están haciendo, antes incluso de que 
apareciera este informe. Sólo el despacho Cremades & Calvo-
Sotelo aglutina a más de 1.600 pequeños inversores que piden la 
restitución de su patrimonio alegando que la entidad estaba en 
situación de insolvencia en el momento de su salida a Bolsa.
¿Qué valor tiene este nuevo informe?
De entrada es una constatación por parte de dos técnicos del Banco 
de España de que el folleto de emisión no contenía información 
«fiel» del estado de la compañía. Si el juez Andreu lo incorpora a la 
causa tendrá aún más validez y supondrá «un paso de gigante en la 
estrategia para recuperar la inversión», según destaca Javier 
Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.
¿Quiénes tienen la responsabilidad?
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La defensa de estos pequeños ahorradores exige responsabilidad 
penal y administrativa a los gestores de la entidad en el momento 
de la salida a Bolsa. Pero también reclama responsabilidad 
patrimonial al Estado en la medida en que el Banco de España y 
otros organismos competentes, como la CNMV, no fueron capaces 
de detectar que Bankia estaba en situación de insolvencia. 
¿Qué responsabilidad tiene el Banco de España?
Fue quien en última instancia supervisó y dio el visto bueno a las 
cuentas reformuladas por el nuevo equipo de gestión encabezado 
por Juan Ignacio Goirigolzarri. Ayer la institución emitió un 
comunicado en el que «ni los peritos pueden recabar del Banco de 
España instrucciones para realizar ese trabajo ni el Banco puede 
influir en ellos a tal efecto».
¿Quién tendría que devolver la inversión?
Si la Justicia entendiera que los inversores fueron engañados, 
tendrían que ser los antiguos gestores y el Estado quienes 
devolvieran el dinero invertido. 
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Abajo 
05/12/2014 10:45 horas 
Y por qué hicieron ésto ? Que decían realmente las cuentas que 
falsearon ? Que habían saqueado las Cajas ? Y como solución? 
"Doble o nada", me la juego saliendo a Bolsa. En mi opinión esto 
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demuestra la gran estafa de las Cajas, unidas en Bankia para 
ocultar el destrozo y saqueo de las mismas. Ahora que Rato pague 
por mentir. Pero entiendo, que a todos nos gustaría saber por qué 
tuvo que mentir. Es decir , lo que pasó en las Cajas,la raíz del 
problema.
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zapakondi 
05/12/2014 10:20 horas 
Me llama mucho la atención que el despacho Cremades Calvo 
Sotelo tuviera varios socios del despacho en puesto importantes en 
Bankia: Manuel Lamela (ex-socio Cremades Calvo Sotelo)consejero 
de Cibeles, el holding industrial de Bankia, y presidente de la 
comisión de auditoria del grupo financiero. Jesús Pedroche Nieto 
(ex-socio de Cremades Calvo Sotel) consejero de Bankia, uno de 
los 33 consejeros imputados por el juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu. Además el Sr. Jesús Pedroche Nieto es uno de 
los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron 
presuntamente tarjetas opacas, con un importe gastado de 132.200 
euros. Las famosas tarjetas black. Arturo Fernandez formaba parte 
del consejo asesor de Cremades Calvo Sotelo. Fue consejero de 
Bankia y otro de los que usaba las famosas tarjetas black. Ahora 
como dice Ana Pastor, aquí tienen los datos, de ustedes es la 
reflexión ......
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Me llama mucho la atención que el despacho Cremades Calvo 
Sotelo tuviera varios socios del despacho en puesto importantes en 
Bankia: Manuel Lamela (ex-socio Cremades Calvo Sotelo)consejero 
de Cibeles, el holding industrial de Bankia, y presidente de la 
comisión de auditoria del grupo financiero. Jesús Pedroche Nieto 
(ex-socio de Cremades Calvo Sotel) consejero de Bankia, uno de 
los 33 consejeros imputados por el juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu. Además el Sr. Jesús Pedroche Nieto es uno de 
los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron 
presuntamente tarjetas opacas, con un importe gastado de 132.200 
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euros. Las famosas tarjetas black. Arturo Fernandez formaba parte 
del consejo asesor de Cremades Calvo Sotelo. Fue consejero de 
Bankia y otro de los que usaba las famosas tarjetas black. Ahora 
como dice Ana Pastor, aquí tienen los datos de ustedes es la 
reflexión ......
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ivanmy 
05/12/2014 08:43 horas 
Y Deloitte seira de rositas? Creo recordar que en Estados Unidos le 
pidieron responsabilidades a Arthur Andersen por hacer algo similar 
en Enron, y acabo quebrando.
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vicenteweb 
05/12/2014 08:03 horas 
Por fin unos argumentos sólidosn y reconocidos por parte de peritos 
oficiales. Esperamos recuperar nuestro dinero de estos estafadores. 
Los responsables desde luego: La entidad y el estado por su 
"ceguera".
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bahbalu 
05/12/2014 06:09 horas 
Yo estoy reclamando a través de denunciascolectivas.com y la 
verdad es que esto son excelentes noticias. A mi después de más 
de 10 años invirtiendo en bolsa es la primera vez que me ocurre 
algo así. Me he dejado más de 10.000 euros en esta inversión y 
está claro que me engañaron vilmente. Pandilla de sinvergüenzas.
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