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LA DECISIÓN DE BRUSELAS NO INTIMIDA A LOS AFECTADOS

PREFERENTES

¡BATALLA FINAL!
Ante las quitas de hasta el 70 por ciento que impone Bruselas para las preferentes
de los bancos nacionalizados, los inversores no deben quedarse de brazos
cruzados. Hay posibilidad de recuperarlo todo recurriendo a la vía judicial.

Patricia Pérez

E

@PatriciaPrezZar

n torno a 200.000 familias
españolas estaban el pasado
miércoles 28 de noviembre
pendientes de las noticias de
Bruselas. Su foco informativo del día
no estaba ni en la prima de riesgo, ni
en la Moncloa, sino en las participaciones preferentes. Ese día, la Comisión Europea aprobaba los planes de
reestructuración de las entidades que
han recibido dinero público en España (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) y
ponía cifra al descuento que deberán
asumir los titulares de participaciones
preferentes de las emisiones para las
que todavía no han lanzado ofertas de
recompra. Se decidía la suerte para
los más de 4.469 millones de euros
que ahorradores de a pie invirtieron
hace unos años en este producto maldito a través de algunas de las entidades que hoy componen Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc; en muchos casos sin conocer realmente cómo funcionaba ni sus peculiaridades:
su iliquidez, perpetuidad y elevada
posibilidad de asumir pérdidas.
Llegó el veredicto: la quita en el
capital inicial invertido oscilará entre
un mínimo del 30 por ciento y un
máximo del 70 por ciento, según un
comunicado del Banco de España.
De media, los titulares de este instru-

mento asumirán unas pérdidas del 50
por ciento. Es decir, podrán recuperar sólo en torno a la mitad de su inversión. Marta Arnal Frisas, abogada
mercantil del despacho IURE Abogados, estima que «las consecuencias
derivadas del rescate a la banca española van a suponer grandes perjuicios
para los pequeños ahorradores que
en su día decidieron invertir en participaciones preferentes, en numerosos casos guiados por la confianza
depositada durante años en los directivos de las sucursales». Pero, las numerosas pruebas que existen para

Las claves
3 meses: Bruselas ha
marcado las primeras pautas:
las quitas irán del 30 al 70%
en preferentes. Pero las
entidades tienen tres meses
para perfilar sus ofertas de
canje finales.
Acudir al canje o no hacerlo:
Algunos abogados estiman
que es mejor no acudir
para que las demandas
tengan más fuerza. Otros
estiman que puede ser más

conveniente acudir para no
quedarse con unos títulos
ilíquidos y, en paralelo,
demandar.
Cómo demandar: existen
varias posibilidades:
demanda individual o
colectiva. Si es colectiva,
debe reclamarse la nulidad
de los contratos. En el caso
individual se puede reclamar
la nulidad del contrato o sólo
la pérdida cuantificada.

demostrar que, en muchos casos, las
entidades comercializaron estos activos de forma inadecuada invitan a los
inversores a no dar por finalizada la
guerra. La batalla final está por librarse. Y en ella tendrán mucho que decir
los tribunales de justicia. A continuación, exponemos los diversos escenarios a los que pueden enfrentarse los
afectados.

TRES CASOS,
MUCHAS VARIANTES
El caso de las entidades que han recibido dinero público y tenían en circulación participaciones preferentes
dista bastante de las entidades que no
cuentan con ningún tipo de inyección.
En las primeras, la última y la primera
palabra de cualquier decisión de relevancia en su negocio llega ahora desde Bruselas. El margen de maniobra
que tienen los gestores nacionales de
Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia
Banco es bastante reducido. En cualquier caso, las posibilidades que se
plantean respecto al canje que pueden
ofrecer a los inversores son bastante
diferentes.
Bankia. Es la entidad con más capital
en preferentes en estos momentos.
Cuenta en su poder con 3.057 millones de euros, de tres emisiones: la de
Caja Madrid de 2009, de 3.000 millones de euros, y dos de 2009, de Caixa
Laietana (de 27 millones de euros) y
de Caja Canarias (de 30 millones de
euros). En el caso de esta entidad, parece claro cómo se realizará el canje
del producto: por acciones. Según un
comunicado de su matriz, Grupo
Banco Financiero y de Ahorros, en su
plan estratégico para los ejercicios
2012-2015 contempla un canje en
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Bankia

Catalunya Banc

Bankia cuenta en su poder con 3.057
millones de euros en preferentes, de tres
emisiones: la de Caja Madrid de 2009, de
3.000 millones de euros, y dos de 2009, de
Caixa Laietana (de 27 millones de euros) y
de Caja Canarias (de 30 millones de euros).

El grupo tiene 510 millones de euros
en circulación en tres emisiones de
participaciones preferentes. dos de
Catalunya Caixa (por 300 y 180 millones)
y otra de Caixa Manresa, de 30 millones de
euros.

La entidad ha comunicado a la CNMV que
aplicará un descuento medio del 39 por
ciento en estos instrumentos.

Está en proceso de subasta, que
previsiblemente se completará antes que
llegue la formulación de la oferta final de
canje del producto.

Previsiblemente, el canje se realizará
íntegramente por acciones de Bankia. A
cierre del 3 de diciembre, la acción cotizaba
a 0,66 euros.

acciones por un precio estimado del
61 por ciento.
Novagalicia Banco. Según datos de
AIAF, esta entidad cuenta con 902
millones de euros en preferentes todavía en circulación de cinco emisiones diferentes (tres de Caixa Galicia y
dos de Caixanova). Según un comunicado de la propia entidad, Novagalicia realizará una operación de canje
de los instrumentos híbridos (preferentes y subordinadas) por acciones
del banco, una vez recapitalizado. Para Manuel Pardos, presidente de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros), esta
opción es inadmisible ya que la entidad no cotiza en bolsa, con lo que se
daría a los inversores una alternativa
igual de ilíquida que las preferentes.
De la misma opinión es Zunzunegui,
quien estima que los inversores que-

Previsiblemente, las preferentes se
canjearán por acciones del banco que la
adquiera.

darían prisioneros con unos títulos
totalmente ilíquidos. «Deberían buscar directamente al emisor o poner
anuncios en prensa para intentar vender estas acciones. No sería una opción razonable», admite. En su opinión, sería más lógico pensar en un
canje de obligaciones o bonos con un
vencimiento a cinco años que dieran
unos intereses anuales.
Catalunya Banc. Cuenta con 510 millones de euros en preferentes en manos de particulares, de tres emisiones:
dos de Catalunya Caixa (por 300 y
180 millones) y otra de Caixa Manresa,
de 30 millones de euros. El caso de la
entidad es peculiar ya que está en proceso de subasta que, previsiblemente,
podría cerrarse en enero o febrero del
próximo año. Fuentes del banco aseguran que es probable que la resolución final del canje (para la que Bru-

Novagalicia Banco
La entidad cuenta con 902 millones de
euros en preferentes todavía en circulación
de cinco emisiones diferentes (tres de Caixa
Galicia y dos de Caixanova).
Según un comunicado de la propia entidad,
Novagalicia realizará una operación de canje
de los instrumentos híbridos (preferentes y
subordinadas) por acciones del banco, una
vez recapitalizado.
En el mercado, los expertos ven más
razonable que emita bonos u obligaciones a
un plazo de cinco o diez años con un interés
aceptable.

selas les ha dado un periodo de tres
meses), se produzca después de la
adquisición en subasta de Catalunya
Banc por alguna entidad fuerte del
mapa bancario español. En ese caso,
las mismas fuentes estiman que la solución del canje podrá reducir la quita
inicialmente prevista, ya que la entidad pasaría a depender de la compradora. En la historia reciente, existen
ejemplos que justifican este argumento: BBVA ofreció un canje para Unnim más favorable al que se hubiera
producido sin su compra, al igual que
Banco Sabadell con las preferentes de
Caja de Ahorros del Mediterráneo.

LA RESOLUCIÓN: EN 3 MESES
En su comunicado de aprobación de
los planes de reestructuración de las
entidades nacionalizadas, Bruselas ha
impuesto un plazo de tres meses para
que éstas den las soluciones finales
11
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70%
ES LA PÉRDIDA
MÁXIMA QUE
DEBERÁN
SOPORTAR
ALGUNOS
AFECTADOS DE
PREFERENTES

de canje de todos sus productos híbridos, entre otros, las participaciones
preferentes. Es decir, que las propuestas oficiales, que deberán registrar en
hecho relevante en la CNMV, podrían
retrasarse hasta febrero de 2013. El
primer consejo para el ahorrador es
desechar cualquier tipo de propuesta
por parte de su entidad hasta que
llegue el canje oficial, que deberá contar con el sello del supervisor.
Matizado este punto, los abogados
se muestran dispares respecto a la
posibilidad de canjear o no, ante las
propuestas de las entidades.

CANJEAR O NO
Marta Arnal Frisas explica que, en
cuanto a las vías de actuación de los
clientes, Iure Abogados recomienda
no acudir al canje de las participaciones preferentes por acciones y reclamar ante los tribunales si consideran
que «el contrato de suscripción de
participaciones preferentes es nulo de
pleno derecho por encontrarse el consentimiento viciado por error». En su
opinión, en los casos en los que las
entidades bancarias hayan vulnerado
los deberes de diligencia, transparencia e información suficiente, comprensible y clara sobre el producto y
sus riesgos, las posibilidades de obtener una sentencia estimatoria se verán
aumentadas considerablemente. La
abogada de IURE advierte de que, en
el caso de aceptar el canje, el ahorrador no podrá reclamar posteriormente ante los Tribunales si, en el momento de suscripción de las acciones, firma una cláusula de renuncia a futuras
acciones legales.
En contraste, el consejo de Fernando Zunzunegui, profesor de la Uni-

Los afectados de
Novagalicia Banco
(que colocó más de
900 millones en
preferentes a
inversores
particulares) figuran
entre los más
activos en las
movilizaciones de
protesta.

versidad Carlos III y abogado, es que
los inversores acudan a los canjes propuestos. Aunque, en opinión de este
experto, cabe pensar que el inversor
no pueda ni siquiera plantearse esta
opción ya que es posible que sea forzoso. Según Zunzunegui, el FROB
tiene en estos momentos capacidad
para obligar a las entidades que han
recibido dinero suyo a realizar un canje forzoso, lo que no daría opción a
los inversores a decir «no» al mismo.
En este sentido, Marta Arnal admite
que existen dudas sobre la obligatoriedad del canje, según lo dispuesto
en el artículo 38 del Real Decreto-ley
24/2012. Según relata la letrada, el
FROB podrá adoptar acciones de
gestión vinculantes para las entidades
financieras si estima que son necesa-

rias para asegurar un reparto adecuado de los costes de la reestructuración
financiera o la resolución de las entidades de crédito, así como para preservar o restaurar la posición de las
mismas. «Si las medidas adoptadas no
cumpliesen los objetivos indicados, el
FROB podría imponer el aplazamiento, suspensión, eliminación o modificación de determinados derechos,
términos y condiciones de las emisiones, así como la obligación de la entidad de recomprar los valores afectados al precio que determine el
FROB», recuerda.
Manuel Pardos, de ADICAE,
aconseja acudir al canje planteado,
pero firmar en el documento que
entreguen las entidades «No conforme». Pardos aconseja demandar ya,

Honorarios orientativos de los abogados de Madrid

El coste de la justicia
Uno de los inconvenientes de acudir a los
tribunales es su coste. Antes de demandar,
conviene calcular la pérdida real, restados los
intereses cobrados (que en algunos casos fueron
suculentos y alcanzaron hasta el 7% a un año).
En este sentido, hay que tener en cuenta que
dentro de unas semanas entrarán en vigor las
nuevas tasas de la justicia, un cargo más que
habrá que sumar a los costes de procurador y
honorarios de los abogados. Los Colegios de
Abogados de cada comunidad autónoma cuentan
con honorarios orientativos, en función de la
cantidad que se reclame. En Madrid, por ejemplo,
un inversor con 20.000 euros en preferentes
que reclame su cuantía íntegra deberá asumir
unos honorarios orientativos de 3.200 euros.

ESCALA

Los primeros 3.000 € al 25%
Exceso hasta 18.000 € al 15%
Exceso hasta 60.000 € al 10%
Exceso hasta 120.000 € al 9%
Exceso hasta 180.000 € al 8%
Exceso hasta 240.000 € al 7%
Exceso hasta 300.000 € al 6%
Exceso hasta 450.000 € al 5,5%
Exceso hasta 600.000 € al 5%
Exceso hasta 750.000 € al 4,5%
Exceso hasta 900.000 € al 4%
Exceso hasta 1.050.000 € al 3,5%
Exceso hasta 1.200.000 € al 3%
Exceso hasta 1.500.000 € al 2,5%
Exceso hasta 1.800.000 € al 2%
Exceso hasta 2.100.000 € al 1,5%
Exceso hasta 2.400.000 € al 1%
Exceso hasta 2.700.000 € al 0,75%
Exceso sobre 2.700.000 € al 0,5%

POR TRAMOS

ACUMULADA

750 €
2.250 €
4.200 €
5.400 €
4.800 €
4.200 €
3.600 €
8.250 €
7.500 €
6.750 €
6.000 €
5.250 €
4.500 €
7.500 €
6.000 €
4.500 €
3.000 €
2.250 €
-

750 €
3.000 €
7.200 €
12.600 €
17.400 €
21.600 €
25.200 €
33.450 €
40.950 €
47.700 €
53.700 €
58.950 €
63.450 €
70.950 €
76.950 €
81.450 €
84.450 €
86.700 €
-

Fuente: ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid).
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ASÍ SE HAN MOVIDO EN EL MERCADO LAS EMISIONES MÁS POLÉMICAS
Caja Madrid 2009

Caixa Galicia 2009

Precio en % sobre valor nominal. Fuente: AIAF.

Precio en % sobre valor nominal. Fuente: AIAF..
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Caixa Catalunya
Precio en % sobre valor nominal. Fuente: AIAF.
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La emisión más polémica de Bankia es de
Caja Madrid y data de 2009. Emitieron
3.000 millones de euros en preferentes, que
ofrecían un cupón anual del 7 por ciento. Su
último precio de negociación refleja un
descuento superior al 70%.

no esperar a que las entidades formulen sus ofertas.
Respecto a los canjes posibles, el
más claro es el de Bankia, que lo
realizará, previsiblemente, íntegramente en acciones. «En esta entidad,
si el canje es forzoso, técnicamente,
los ahorradores pueden simplemente notar que se liquidan las preferentes en una cuenta y les depositan
acciones en una cuenta de valores»,
advierte Zunzunegui. El hecho de
recibir acciones, según Zunzunegui,
obligará a los ahorradores a asumir
una pérdida mayor de la anunciada
en la quita de Bruselas. «Previsiblemente, cuando se produzca el canje,
los títulos de Bankia caerán en la
bolsa, ya que habrá una fuerte salida
de papel», asegura.
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La emisión de preferentes más cuantiosa de
Novagalicia todavía en circulación es de Caixa
Galicia, del año 2009. Su último precio en el
mercado se marcó el 8 de noviembre de este
año, al 23,21 por ciento de su valor de
emisión, según el Send.

ZUNZUNEGUI ACONSEJA
ACEPTAR EL CANJE DE
BANKIA, PERO VENDER LAS
ACCIONES, SEGÚN SE
RECIBAN
Llegados a este punto, el abogado
aconseja, a quien quiera dar guerra y
no dar por finalizada su aventura con
las preferentes, que venda inmediatamente las acciones en el mercado según las reciba. «Sólo de este modo
podrá reclamar las pérdidas realmente cuantificadas. Si el inversor se queda con las acciones, la entidad en su
defensa puede alegar que se trata de
un especulador de renta variable, que

0
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Catalunya Banc debe responder por esta
emisión, de 300 millones de euros que
colocó en preferentes Caixa Catalunya en
1999. Apenas se ha negociado en el mercado
secundario, de ahí su escaso movimiento en
precio, según datos del Send.

confía en recuperar y enriquecerse.
Esta actuación debilitaría una posible
demanda», asegura.
En los casos de Novagalicia Banco
y Catalunya Banc no está tan claro
cómo se realizarán los canjes, puesto
que no cotizan en bolsa. Fuentes de
Catalunya Banc relatan que, en su
caso, cabe pensar en el canje por títulos bursátiles de la entidad que gane
su subasta y que, previsiblemente, se
resolverá antes que la solución final
para sus preferentes.

DEMANDAR Y CÓMO
La única posibilidad que tienen los
afectados con preferentes de los bancos mencionados para tratar de recuperar todo el capital pasa por acudir
a los tribunales. Zunzunegui estima

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Fernando Zunzunegui,
Zunzunegui Abogados
Como profesor puedo afirmar que
la solución de Bruselas del
Memorandum de Entendimiento y
los planes de reestructuración,
respecto a las preferentes, es
conforme al mercado. Quien ha
asumido los riesgos, debe asumir
las pérdidas. Incluso podría decir
que la Comisión Europea ha sido
generosa en la valoración de estos
instrumentos, al fijar la quita entre
el 30 y el 70 por ciento. En realidad,
el valor de mercado de las

preferentes de entidades como
Bankia, Novagalicia o Catalunya
Banc es cero. Se trata de entidades
quebradas.
No obstante, como abogado puedo
decir que los ahorradores tienen en
su mano la posibilidad de
interponer demandas con éxito para
recuperar toda su inversión,
alegando una mala comercialización.
No hay que olvidar que la disciplina
de mercado pasa por el control
judicial de los contratos. Pueden
demandar los inversores no
cualificados que estimen que no
contaron con información adecuada
sobre el producto. Pero tampoco
están excluidos los inversores que,
aunque por perfil de riesgo
encajaran con el producto, tampoco
fueron informados correctamente
de sus características.

Marta Arnal Frisas,
IURE Abogados
En primer lugar, aconsejamos la
interposición de una demanda de
nulidad de contrato ante los Juzgados
de Primera Instancia, puesto que las
entidades financieras incumplieron
en todo momento las previsiones
legales a la hora de asesorar a sus
clientes en la contratación de las
participaciones preferentes. En la
mayoría de los casos, las entidades
no facilitaron una información
completa y precisa de los referidos
productos. Obraron con mala fe al

omitir las características esenciales y
riesgos de los mismos, sin cuidar los
intereses de los clientes como los
suyos propios. Al tratarse de
contratos de adhesión, en los que no
existe capacidad para negociar las
cláusulas introducidas, los clientes
deben estar correctamente
informados por parte de las
entidades financieras, debiendo
comprender en todo momento sus
características esenciales.
Contemplamos también la
posibilidad de recurrir ante la
Audiencia Provincial en caso de
obtener una Sentencia
desestimatoria de las pretensiones.
Todo ello sin perjuicio de una
eventual reclamación por delito de
estafa en un momento posterior, a
tenor de lo estipulado en los artículos
248 y siguientes del Código Penal.
13
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El caso de Liberbank y Banco Ceiss
En manos de bancos
nacionalizados quedan todavía por
liquidar 4.469 millones de euros
en participaciones preferentes,
pendientes de los canjes finales
que deberán anunciar las entidades
en un máximo de tres meses.

Pero, en el mercado, hay otros
8.296 millones de euros en poder
de particulares, según datos de
la plataforma Send (ver gráfico
inferior). Quedan emisiones
completas por liquidar como una
de Caja Duero (Banco Ceiss), del

que hay posibilidades de recuperarlo
todo. Y de hecho ya hay algunos
ejemplos de sentencias españolas que
así lo demuestran. Hace sólo unos
días, por ejemplo, un juzgado condenaba a Banco CAM a pagar 100.551
euros invertidos en preferentes por
falta de información clara. Manuel
Pardos, de Adicae, asegura que, en las
negociaciones con entidades que
mantiene desde que estalló la polémica de las preferentes, han llegado a
acuerdos importantes, en el caso de
bancos independientes, que no están
sometidos al yugo de Bruselas. Recuerda, por ejemplo, cómo instaron a
La Caixa a mejorar su oferta de canje
inicial por otra mucho más favorable
para los clientes.
Pero en el caso de las entidades
nacionalizadas no existe margen para
la negociación. Pardos asegura que,
en estos casos, su actuación pasará
por la vía judicial. «Estamos preparando una demanda contra la Comisión Europea ante los Tribunales de
Estrasburgo y un escrito para el Defensor del Pueblo europeo», asevera.
Demandar es también hoy la única
opción y la última batalla en la que
deben entregarse los afectados con
preferentes de bancos nacionalizados.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Manuel Pardos,
presidente de ADICAE
El plan de rescate bancario de la
Comisión Europea constituye una
ilegalidad manifiesta que trata de
resolver el problema de un fraude

año 2009 de 100 millones de euros,
cuyos últimos cupones han pagado
un 7,94 por ciento de interés anual,
otra de Caja España (Banco Ceiss),
también del año 2009, de 200
millones de euros, que abonaba
un interés del 8,25 por ciento; o
cuatro de Caja Cantabria (del grupo
Liberbank), que suman otros 173
millones de euros.

Las preferentes del mercado, por sectores
Datos en millones de euros. Fuente: AIAF.

Entidades
de financiación

Energía y agua
790,62

8.656,81
Transportes y
comunicaciones
2.000,00

TOTAL
12.765

Bancos y cajas
1.317,72

HAY DOS OPCIONES PARA
IMPONER UNA DEMANDA
INDIVIDUAL: RECLAMAR LA
PÉRDIDA O LA NULIDAD
En este caso, las opciones son variadas. Desde IURE Abogados recomiendan a sus clientes interponer una
demanda de nulidad de contrato ante
los Juzgados de Primera Instancia,
puesto que las entidades financieras
incumplieron en todo momento las
previsiones legales a la hora de asesorar a sus clientes en la contratación de
las participaciones preferentes. En
Zunzunegui Abogados, por su parte,

reconocido por todo el mundo,
cargando el coste en cientos de
miles de familias ahorradoras
engañadas. La comercialización de
preferentes a minoristas ha derivado
en un fraude generalizado de la
directiva MIFID. En ningún otro país
ha ocurrido algo similar con las
preferentes.
Llevamos 10 años de fraude, pero
vamos a luchar por conseguir una
solución favorable para los afectados.
Con algunas entidades ya hemos
llegado a acuerdos y seguimos con
las negociaciones y con las

movilizaciones. El pasado sábado 1
de diciembre llevamos a cabo
manifestaciones en 20 ciudades
diferentes. Y no vamos a parar. En
el caso de los bancos nacionalizados,
en los que las pautas las impone
ahora Bruselas, aconsejamos ir por
la vía legal. El inversor debe
demandar. Nosotros aconsejamos
una demanda colectiva para solicitar
la nulidad de los contratos. Su coste
sería simbólico. Se cubriría con la
cuota de asociado, más una cuota
cooperativa extraordinaria en
función de la inversión.

Estos dos grupos (Banco Ceiss y
Liberbank) fueron señalados en el
informe de Oliver Wyman como
entidades con necesidades de capital,
un problema que, finalmente, se
resolverá con dinero de la Unión
Europea. Bruselas, por tanto,
mandará también en los canjes y
en las quitas de las preferentes de
estos grupos financieros.

abogan por las demandas individuales
de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones de información. Fernando Zunzunegui, no obstante, explica que
existen dos posibilidades a la hora de
interponer una demanda de este tipo:
el ahorrador puede reclamar sólo la
pérdida, para lo que es necesario que
exista una cuantificación real de lo
que invirtió y lo que ha recibido finalmente, descontados los cupones cobrados, o reclamar la nulidad sobre el
total. Respecto al coste de la demanda,
Zunzunegui explica que reclamar sólo la pérdida puede ser más barato
para el ahorrador, ya que existe una
tasa que se calcula sobre la inversión
de la cuantía que se reclama (más información en página 12).

DEMANDA COLECTIVA
En ADICAE, sin embargo, son partidarios de presentar demandas colectivas que soliciten la nulidad de los
contratos. En estos casos, Manuel
Pardos recuerda que, en caso de sentencia favorable, el ahorrador deberá
devolver los intereses cobrados pero
que, a cambio, las entidades quedarían obligadas a remunerarles su inversión durante el tiempo transcurrido con el interés legal del dinero, que
se sitúa en el 4 por ciento, un tipo
muy interesante teniendo en cuenta
que el precio oficial del dinero se ubica en el 0,75 por ciento en Europa.
Manuel Pardos asegura que no
pararán en sus actuaciones legales ya
que estiman que la comercialización
de preferentes es un claro caso de
fraude por parte de las entidades bancarias. «Tenemos todas las esperanzas
en que los ahorradores puedan recuperar el 100 por cien. Ya hay sentencias que dan la razón al minoritario.
No hay que perder la esperanza. Puede recuperarse todo», asegura.
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