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RICARD TORRES, DE APACBANK/ Recurre a la Mifid europea para alegar que las
entidades se saltaron la ley y que los afectados pidan la nulidad de sus compras.

J.Brines.Valencia
Ricard Torres (Llíria, Valen-
cia, 1955) fue uno de los po-
nentes de la transposición de
la directiva de mercados e
Instrumentos Financieros
(Mifid) al ordenamiento es-
pañol en el año 2007 –fue
portavoz de Economía socia-
lista en el Congreso de lso Di-
putados– , y ahora, fuera de la
política activa y como jurista,
apelaaesanormativaparade-
fender a los tenedores de par-
ticipaciones preferentes de
Bankia. Lidera la asociación
Apacbank, desde la cual pre-
tende que se emprendan de-
mandas individuales por par-
te de quienes no debieron ad-
quiriresosproductos.

Al margen de acuerdos de
canje por otros productos,
con sensibles pérdidas, To-
rres afirma que el dinero “se
puede recuperar porque se
actuóalmargendelaley”.

La normativa, desde 2007
–el 60% de estos productos se
comercializó en 2009– obliga
no sólo a dar documentación
e información, sino que se in-
corporan unos requisitos es-
trictos cuando se comerciali-
zan productos complejos me-

Torres, en su despacho de la asociación.

diante tests de conveniencia,
con una serie de preguntas,
como por ejemplo si el cliente
ha hecho inversiones con
riesgo,suedad...“Requerimos
a la CNMV la adecuación de
la suscripción del producto a
la normativa vigente”, explica
Torres. Apunta que en mu-
chos casos esos perfiles clara-
mente no se adecuan a la rea-
lidad y se puede demostrar
que se ha hecho “un perfil
inadecuado, como vender
deuda perpetua a una perso-
na de 80 años, o dice que ha
hecho inversiones con riesgo
anteriormente, pero se puede
demostrar que no fue así. En
los dos últimos años se de-

muestra que la mitad de los
casos no se adecuó a la nor-
mativa. También hubo casos
de órdenes telefónicas que no
se llegaron a firmar”. Añade
que los que canjearon las pre-
ferentes por acciones de Ban-
kia“nodebendarloporperdi-
do, con esta acción pretende-
mos ir a la nulidad de la pri-
mera actuación, lo que invali-
daríaelcanje”.

Terra Mítica convoca
junta para rematar
la ampliación
MªJ.Cruz.Alicante
El consejo de administración
de Terra Mítica ha convoca-
do a la junta general el 22 de
octubre para culminar una
ampliación de capital de 31,76
millones de euros. La opera-
ción, iniciada en mayo, que va
destinada a cubrir la compra
del parque temático, llevada a
caboelpasadomesdejunio.

El grupo Aqualandia, ges-
tor de Terra Mítica en régi-
men de alquiler desde 2010,
cerró la compra por 64 millo-
nes de euros, que es la deuda
total que acumula el parque,
tras alcanzar un acuerdo con
la Generalitat Valenciana,
Bankia y Banco CAM, accio-
nistas de referencia que ya
habían recibido 15 millones
de anticipo por parte de la
empresa que preside George
Santamaría.

En la primera etapa de la
ampliación acudieron un
83% de sus socios, dentro de

un accionariado en el que el
36,5% corresponde a minori-
tarios, un 20% de los cuales
respondióalaoperación.

Ahora, la compañía prevé
concluir la ampliación, lleva-
da a cabo con la emisión de
5,28 millones de nuevas ac-
ciones, mediante compensa-
ción de créditos y aportacio-
nes dinerarias, en una socie-
dad que hasta ahora contaba
con un capital de 2,7 millo-
nes.

Tras tomar el control defi-
nitivo del parque de Beni-
dorm, la compañía pretende
con esta fuerte inyección de
capital dar un vuelco a su si-
tuación económica tras acu-
mular unas pérdidas que su-
peran los ocho millones de
euros en los dos últimos años.

El grupo de George Santa-
maría aplicó dos expedientes
de regulación de empleo, que
supusieron el despido de 250
trabajadoresdelparque.

El Consell debe 100
millones a residencias
Agencias.Valencia
El presidente de la agrupa-
ción de centros de dependen-
cia Aerte, Alberto Giménez,
afirma que la mitad de las re-
sidencias de la Comunidad
Valenciana asociadas ya no
puedenpagarasustrabajado-
res por “los impagos” del Go-
bierno valenciano ya que les
adeuda cien millones de eu-
rosdesdeenero.

Giménez dice que la situa-
ción es “crítica” tras nueve
meses sin cobrar. Lamentado
que la respuesta del Consell
sea que “no tienen dinero”
cuando “puede ayudar a im-
pulsar un sector que crearía

trabajo y reduciría el déficit,
con medidas como el impulso
del turismo de los más de 30
millones de dependientes eu-
ropeos”.

Apunta que si se aplicaran
la medidas que proponen no
sólo se podría atender a los
dependientes de la región, si-
no que además se crearían
2.000empleos.

La agrupación dedicada a
la dependencia no acepta la
justificación de la Adminis-
tración regional y aduce que
otros sectores, como las far-
macias, sí que cobran. “Tene-
mos la impresión de no ser
prioritarios”, lamenta.

El parque emprendió una ampliación de capital de 37 millones.

Almerich mira hacia el
Este tras el concurso
A.C.A.Valencia
Unodelosfabricanteshistóri-
cos del sector de la ilumina-
ción valenciana, Antonio Al-
merich, ha dejado atrás el
concurso de acreedores y
centra en los mercados exte-
riores su actividad, principal-
mente en Europa del Este y
Oriente Medio para su línea
de producto clásico. Según
explicó el propio empresario
Antonio Almerich, ex presi-
dente de la patronal del metal
valenciana Femeval, el mer-
cado nacional prácticamente
ha desaparecido y “ si se hace
algo en España normalmente
es para algún cliente de fuera

o distribuidores españoles
quevendenaotrospaíses”.

Lacrisisafectóalfabricante
de lámparas valenciano, que
ha visto reducido su volumen
de negocio a 1,5 millones de
euros y que mantiene algo
más de veinte empleados.
Ademásdelalíneadeproduc-
to clásico posee una de pro-
ducto actual, cuyo mercado
estámásrepartido.

Almerich se muestra “mo-
deradamente optimista” por
la demanda de mercados co-
mo Rusia, donde participará
en una muestra el mes que
viene. “El próximo año me da
buenassensaciones”,dice.

Costa Cruceros trae
un 16% más de escalas
Expansión.Valencia
El turismo de cruceros avan-
za con fuerza en Valencia.
Ayerseinaugurólanuevater-
minal remota VPS, para dar
servicio al cerca de medio mi-
llóndepasajerosquevanapa-
sar este año por la ciudad, un
32% más que el año pasado,
según avanzó la alcaldesa, Ri-
ta Barberá, durante el acto de
presentación.

Tras la inauguración, la na-
viera italiana Costa Cruceros,
quegenerael25%delturismo
crucerista que llega a valen-
cia, avanzó que el próximo
año tiene intención de incre-
mentar un 16% sus escalas en

el puerto valenciano, para lle-
gara36escalas.

Repercusión
Con este incremento, Costa
espera llevar a Valencia
127.957 pasajeros, lo que su-
pondría un aumento aproxi-
mado del 14,7% respecto a los
queesperamoveresteaño.

La naviera estima que ese
movimiento genera un im-
pacto económico de 8,95 mi-
llonesdeeuros.

Costa mueve en Valencia
cincobarcos,dosdeloscuales
–Costa Fortuna y Costa Sere-
na– realizan, además, embar-
queenestepuerto.

Considera que los
procesos para
recuperar la
inversión podrían
durar un año

“Hay afectados que
no pueden reclamar,
porque no pueden
alegar
desconocimiento”

Torres explica que ha crea-
do la agrupación “porque en
el entorno familiar, profesio-
nal y de amistad estaban to-
dos afectados. Pensamos que
era una situación tremenda y
que había una indefensión
muy grande. Es evidente que
había gente que tenía conoci-
miento, por ejemplo, yo no
podría reclamar, como otras
persona, que no pueden ale-
gar falta de conocimiento, si
son economistas y sabían que
estaban comprando un pro-
ducto híbrido de capital”. Su
finalidad, explica, es asesorar
“sinquealagentelecuesteun
céntimo”sobrequépuedeha-
cer para reclamar, al margen
de que después requieran o
no sus servicios como jurista.

Agrupa a unos 300 afecta-
dos, con una media de inver-
sión que supera los 30.000
euros.

Ricard Torres señala que
su opción es ir a través de de-
mandas individuales, y no de
forma colectiva, como están
realizando otras agrupacio-
nes o en el caso de otras enti-
dades. Considera que, con-
tando con los pasos necesa-
rios,“sepodríanresolverenel
plazo de un año”. Por ello su
agrupación opina que los
clientes no deben conformar-
se con las soluciones a pérdi-
da que ofrecen las entidades,
ya que pueden recuperar su
dinero.

“Quien canjeó preferentes por
‘bankias’ lo puede recuperar”
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