
PARTICIPACIONES PREFERENTES
Es un instrumento financiero que ofrece una retribución fija 
(condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, 
aunque el emisor se reserva el derecho a amortizarlas a partir de los 
cinco años.
EEn la mayoría de los casos simple y llanamente se engañó a los clientes 
simulando que se trataba de otro tipo de producto más conservador: los 
depósitos a plazo fijo. Hoy estos clientes se encuentran inmersos en una 
suerte de “corralito” que mantiene sus ahorros inmovilizados, ante la 
drástica pérdida de liquidez del mercado en el que se negocian (AIAF).
CCuando nuestra sucursal bancaria de confianza nos dan evasivas cuando 
intentamos rescatar esos ahorros, o simplemente se niegan a 
devolvernos la inversión, nos sentimos engañados y desamparados. Pero 
sin embargo nuestra inversión es recuperable en el 100%. La Ley nos 
ampara, y a través de una experta y minuciosa defensa procesal, 
lograremos recuperar, no solo el principal invertido, sino los 
correspondientes intereses y las costas que ocasione el procedimiento. 
EsEsto es posible incluso si ya hemos recuperado parte del capital 
invertido, o en el caso de que nuestros productos financieros ya hayan 
sido canjeados por la entidad correspondiente.
Como afectado no debe aceptar obligatoriamente el canje u otras 
medidas de solución que le propongan el banco o el FROB, ni tampoco 
impide que Ud. pueda realizar una reclamación judicial. Nuestra 
recomendación es que, antes de aceptar ninguna medida (canje, 
recompra por valor mercado, etc) propuesta por la entidad bancaria o el 
FROB, se ponga en contacto con nuestro despacho para diseñar la 
estrategia legal oportuna para reclamar judicialmente lo que todavía le 
dedebe su banco.
A día de hoy la reforma financiera del Gobierno se aplicaría a las 
participaciones preferentes de Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa, no 
estando afectadas las participaciones preferentes del BBVA o Santander.
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