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NOTA DE PRENSA 

Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la  
Resolución de Banco Popular Español, S.A. el 7 de junio de 2017 

 

 

Madrid, a 7 de agosto de 2017 

En el día de hoy, B. Cremades & Asociados ha presentado un recurso ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) en nombre de sus clientes en relación con la resolución 
de Banco Popular Español, S.A. (“Banco Popular”) el 7 de junio de 2017. El recurso se dirige 
contra la Junta Única de Resolución (“JUR”) y contra la Comisión Europea.  

La resolución de Banco Popular fue realizada en manifiesta violación del Reglamento 
806/2014, de 15 de julio de 2014, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, así 
como de otros instrumentos de derecho europeo. Por tanto, se solicita la nulidad de la decisión 
de la JUR No. SRB/EES/2017/08 mediante la que se resolvió Banco Popular y, en 
consecuencia, que se devuelva a los inversores afectados las acciones y demás instrumentos de 
capital de Banco Popular. Igualmente, se solicita una compensación equivalente al valor neto 
de los activos de Banco Popular a fecha 7 de junio de 2017 que deberá determinar un perito 
nombrado por el TJUE (prorrateada entre todos los afectados). No obstante, se solicita una 
indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de 
Banco Popular a fecha 22 de mayo de 2017. 

El artículo 2 de la decisión de la JUR No. SRB/EES/2017/08 dispone que Banco Popular fue 
resuelto por un problema de liquidez, pero no de solvencia. Este problema de liquidez fue 
causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales desataron un pánico 
generalizado que llevó a Banco Popular a una espiral de caos en la que su acción se desplomó y 
los clientes retiraron masivamente sus depósitos. En este sentido, fue determinante la retirada 
de depósitos por parte de las administraciones públicas españolas y la negativa del Banco de 
España a conceder liquidez de emergencia (mientras que otras administraciones continuaban 
retirando sus depósitos). 

Es necesario esclarecer las circunstancias de la resolución de Banco Popular. Para ello, se 
solicita copia del expediente administrativo y del informe provisional elaborado por Deloitte. 
De otra manera, los demandantes verían violado su derecho a la tutela judicial efectiva. 
También, se solicita la comparecencia e interrogatorio de varios funcionarios europeos y 
comunitarios, entre los cuales se destacan: Dña. Elke König, Dña. Danièle Nouy, D. Valdis 
Dombrovskis, D. Olivier Guersent, D. Jaime Ponce Huerta, D. Luis de Guindos Jurado, Dña. 
Soraya Sáenz de Santamaría, D. Luis María Linde de Castro y D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

En previsión de que existen otros afectados por la resolución de Banco Popular que recurrirán 
por este hecho, se solicita la acumulación en un único procedimiento que englobe a todos los 
afectados de Banco Popular. 
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Sobre B. Cremades & Asociados 

B. Cremades & Asociados fue fundado en 1969 por el Catedrático Bernardo M. Cremades. 
Desde entonces, el despacho se ha erigido como uno de los bufetes líder en el derecho 
internacional y, sobre todo, en el arbitraje internacional comercial y de inversiones. Esta 
posición de liderazgo se refleja en que sus profesionales participan actualmente como abogados 
de parte o árbitros en más de 40 arbitrajes activos con un valor total combinado de miles de 
millones de euros. Con sede en Madrid, cuenta con 20 abogados colegiados en distintas 
jurisdicciones – además de en España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Gales, 
Irlanda y Nueva Zelanda – que gozan de un alto grado de especialización en sus campos. Por 
tanto, el despacho tiene una vocación eminentemente internacional. Su actividad principal se 
centra en la resolución de controversias, a nivel nacional e internacional, así como en el 
asesoramiento en derecho corporativo, financiero, administrativo y fiscal.  

Es miembro fundador de TAGLaw, una red de destacados despachos de abogados de alta 
calidad presentes en más de 90 países. 
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