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El Defensor del Pueblo Europeo mueve ﬁcha e investigará el caso Popular ante la
avalancha de reclamaciones
La avalancha de reclamaciones para acceder a los documentos completos en los que se basó la resolución del Popular ha
obligado al Defensor del Pueblo Europeo a mover ﬁcha e iniciar una investigación de oﬁcio en el caso.
Clara Alba / Invertia
miércoles 28 de marzo de 2018 - 11:41

El pasado mes de febrero, solo unas semanas después de la publicación de los informes ‘capados’ en los que la Junta Único de
Resolución (JUR) basó su decisión de resolver el Banco Popular, algunos de los afectados solicitaron el amparo del Defensor del
Pueblo Europeo para acceder a la documentación completa con el ﬁn de organizar mejor su defensa ante los tribunales.
Y el organismo internacional, independiente del defensor del
pueblo español, ya ha comenzado a dar respuesta a algunos de
ellos. Es el caso de la Asociación Independiente de Afectados del
Popular, que anoche recibían una contestación de esta Oﬁcina
explicando que “la Derfensora ha decidido llevar a cabo una
investigación de oﬁcio en vista del elevado número de
reclamaciones recibidas sobre la denegación de acceso a
documentos relativos a la resolución del Popular por parte de la
JUR”.
El organismo ofrece un enlace
(https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/case.faces/es/520
05/html.bookmark) en el que los afectados podrán seguir toda la
información relativa a la investigación.
Este paso del Defensor europeo también afectará a la estrategia de algunos bufetes de abogados que habían recurrido al mismo para
solicitar la información que quedó ‘velada’ en los documentos presentados por la JUR el pasado 2 de febrero, repletos de borrones y
huecos en negro ocultando una información clave para que los afectados avancen en sus procesos de demandas.
Desde Cremades Calvo & Sotelo avanzaban hace unas semanas que su próximo movimiento también sería acudir al Defensor
Europeo, explicando que se comprometerían a guardar el carácter de secreto de la información, pero que la necesitan para preparar
su defensa. “Si no quieren hacerla pública, que organicen un régimen de acceso a sala cerrada, porque es algo básico para ejercer
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nuestro derecho a la defensa”, indicaban en su momento, insistiendo en que “no queremos difundir la información, sino entenderla
para defendernos”.
Esta es una de las vías abiertas para conseguir la información que aún se desconoce del caso, pues la JUR ha cerrado sus puertas a los
afectados, asegurando en diversas cartas remitidas a los mismos que “la divulgación de detalles de la metodología aplicada en este
caso puede dar lugar a especulaciones infundadas sobre la manera en la que la JUR puede llevar a cabo futuras evaluaciones, que por
su naturaleza dependen del contexto y no son fácilmente aplicables a otras instituciones ﬁnancieras”. Por otra parte, argumentan que
“dichas especulaciones pueden inﬂuir excesivamente en la conducta de otras instituciones y, por tanto, tener consecuencias negativas
para los bancos con modelos de negocio similares y suponer un riesgo para la estabilidad ﬁnanciera”.
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