
AL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA 
Calle Alcalá nº 48 

28014 Madrid 
 
                                                               Alcocéber  , a 20 de Abril 2011 
 
Don Israel Ibáñez Escoda, con  D.N.I. 46747121-N,  
domiciliado en Partida La Jorba, Parcela 111, 
12579 Alcocéber, (Castellón) 
 
                                            Señor Gobernador del Banco de España: 
 
Saludándole atentamente, como mejor proceda ante ese Establecimiento que Usted 
regenta, 
 

vengo A PRESENTAR FORMAL DENUNCIA 
 
contra Don Ignacio Ballester Sebastián y contra la mercantil CAJA MADRID, siendo Don 
Ignacio Ballester Sebastián director de la oficina 5787 de ésta última sita en la Avenida 
Marqués del Turia, nº 41, de Valencia, por PRESUNTOS DELITOS DE ESTAFA , ENGAÑO, 
USURA, ABUSO  DE  PODER Y CAUSULAS  ABUSIVAS, entre otros, del que he sido 
víctima y perjudicado en un hipotecario suscrito el día 28 de noviembre de 2005, por 
los siguientes hechos: 
 
En dicho  hipotecario  de 28 de noviembre de 2005 se  aprecian  las  incoherencias  que  
describo a continuación, entre  las  cuales  están los  años  establecidos para la 
devolución de la hipoteca que no son los que   yo  acordé con  el  director  del  banco. 
Por tanto  requerimos del  Banco  de  España   solicite  a  la  mercantil Caja  Madrid  el  
documento original  y   completo del  hipotecario  de referencia firmado  ante notario 
para  contrastar  los  errores  contemplados en él. 
 

HECHOS 
 
Que yo Israel Ibáñez el 7 de  noviembre del  2000 compré  una  finca rustica en  
Alcoceber    sita en   la  partida de la Jorba parcela 111,  formalizando  una  hipoteca 
con  Bancája  de  Alcocéber,  cinco  años  mas  tarde en  junio  del  año  2005 
aproximadamente,  tuve  contacto con  la  empresa   RENEW HOUSE S.A de   la  calle 
Pizarro nº 9  piso 2-3ª, donde  se  me  ofreció borrarme   del  asnef  con  una  hipoteca  
puente, ya  que  mi  pretensión  era   la  de  construirme   mi  casa  en  dicha  finca.  En  
base  a  esta  mi  propiedad   se  me  concedió  el  5 de  agosto del  2005  un  préstamo  
hipotecario  privado, dicha  hipoteca se  inscribió a  nombre  de  Don Juan Manuel Hita 
García de  Marina  y  en   dicho  documento  se  formalizo el  la  notaria  del señor Don. 
Federico Ortells Pérez de  Valencia, en la  cantidad  de  32.803.74  treinta  y  dos  mil 
ochocientos  tres  euros con  setenta  y  cuatro  centimos   el cual adjunto  a la 
presente Denuncia como DOCUMENTOS  NÚMERO   UNO  Y DOS. 
 



Este  paso  serviría como  puente  para  solicitar  a una entidad  bancaria,  un 
hipotecario que  ellos mismos   facilitarían. 
 
Tres  meses  mas  tarde  nos  comunicaron a mis padres y a mí,  que    Caja Madrid  
estaba  interesada  en  la  operación  de  crédito. 
 
Crédito hipotecario a 20 años de amortización  ajustados a  mi economía. 
 
Que Don Ignacio Ballester Sebastián  director de CAJA MADRID DE VALENCIA  de la 
oficina 5787, sita en Avenida Marqués del Turia, nº 41, me  comunicó a mí,  Israel  
Ibáñez, que necesitaba  una serie de  datos para poder enviar a un tasador, y así lo 
hice,  después  de  la  tasación  pertinente,  como pruebo en Documento  nº TRES que 
acompaña a la presente Denuncia. 
 
Al poco tiempo se nos comunico que la operación había sido aprobada por CIEN MIL 
EUROS (100.000 Euros).  
 
 (Siendo  coincidente la  cantidad que  se  nos  otorga  con la  cantidad  que  solicita  
Renew House). 
 
Y que las condiciones a las que se sujetaría el reembolso del crédito serían las  
solicitadas  por  mí, el  denunciante,  o  sea :  un crédito hipotecario a 20 años de 
amortización. 
  
Teniendo el crédito confirmado  se me emplazó en Valencia el dia 28 de noviembre del 
2005 en la notaria de la c/ Colon nº 50. 
 
Acto seguido,   ya  en  la  notaria  estando  presentes, el  señor Ignacio  Ballester  y el  
representante  de  “Renew House S.A, y mi persona  Israel  Ibáñez  Escoda,  
acompañado  por  mis  padres,  procedimos  a  la   liquidación absolutamente  leonina  
con “RENEW HOUSE S.A” de  sus servicios  y  honorarios.    
Mientras  procedíamos a la referida liquidación, la ayudante de  la notaria  entraba y 
salía  dándonos prisa para que termináramos, “ya que el señor notario tenia  más 
hipotecas que firmar”-decía-;  así que dando por terminado el tema de la liquidación y  
expresando  nuestra  queja  al  señor  Ballester,  de  la  escasa  cantidad de dinero 
resultante,  ya que de  los 100.000 euros de   operación, solo nos quedaban  28.393.36 
euros  con esta cantidad teníamos que hacer frente a la construcción de la casa,  así 
como al pago de la licencia de obras, de los planos de la  construcción, materiales  
etc……como muestro en el  DOCUMENTO NUMERO  CUATRO adjunto a la presente 
Denuncia. 
 
Aun así la ilusión de poder empezar nuestra casa era  inmensa  con la convicción de 
que el crédito hipotecario se ajustaba a UN PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE VEINTE 
AÑOS y que las condiciones a las que se sujetaba el contrato de crédito hipotecario 
serian  las ya  comunicadas verbalmente, solo haciendo  notar   Don Ignacio Ballester 
que  el  único pequeño cambio habido  era  la  introducción  DE  DOS  AÑOS  DE  
CARENCIA. 



Actuando en todo momento y  confiando en la palabra del señor director de Caja 
Madrid, con la creencia de que  las condiciones de reintegro del préstamo eran las  ya 
citadas anteriormente, entró el notario y me preguntó: “¿sabe a que ha venido 

usted?”,  a lo que le contesté textualmente: -“¡si  señor!  para firmar una hipoteca”-  el 
notario prosiguió:  “¿el señor  Ballester  les ha  comunicado  en  que  consiste?”,  le 
respondí: ¡si señor!.. A lo cual espetó el  señor  notario: “Bien, entonces  ya  sabe que  

se trata de  una  hipoteca  con  dos  años  de  carencia, ¿de  acuerdo?”,  es  todo  lo  
que  el  señor  notario  nos  dio  como  información.    
De  buena  fe procedí a firmar la correspondiente escritura pública de préstamo. con 
garantía hipotecaria  el mismo  día   28 de noviembre de 2005, siendo autorizada por el 
Notario de Valencia Don Lorenzo Valero Rubio. 
 
Con la plena seguridad de que el crédito era de 20 años con 24 meses  de carencia. 
 
En ningún momento el Sr. Notario  me  hizo entrega de la  copia simple de las 
escrituras , y que a  pesar  de   la  escasez de  liquidez  para  afrontar  la  ejecución  de  
la   obra,     marché  tranquilo  con  mis  padres a hacer realidad  el  sueño  de  una  
vivienda digna   para  mi  y mi  familia.  
 
Mientras tanto, durante dos  años, e ignorante de  la situación  real, iba abonando 
trimestralmente los pagos,  convencido de  estar  pagando  los  DOS  AÑOS  DE  
CARENCIA y  que todavía  quedaban  20 años para abonar el montante  total de la 
hipoteca, 
 
Es  casi al   final  de  estos dos  años , cuando se  destapa la realidad y la  absurda  
hipoteca  que  se  nos  había extendido  RECLAMANDO EL PAGO EN SU TOTALIDAD DEL 
CRÉDITO QUE CAJA MADRID TIENE A SU FAVOR. 
 
Yo Israel  Ibáñez me puse en contacto con  el señor  director Ignacio Ballester de CAJA 
MADRID Y ME COMUNICA  QUE EL CRÉDITO HIPOTECARIO VENCÍA A LOS  DOS  AÑOS 
(24 MESES )* Y NO A LOS 20 AÑOS COMO  CREIA YO, pues en este sentido lo negocié 
con el director del banco. 
 
En aquel momento,  yo el denunciante, busqué  las escrituras,  percatándome   con  
sorpresa de que se hallaban aún en la Notaría, incumpliendo el notario, totalmente la 
ley notarial al  no haberme entregado dichas escrituras tras la firma.  
 
Después de  reclamarlas, el día 19 de septiembre de 2009, recogí dichas escrituras en 
la notaría.  
 
Fue en  este momento que  pude observar y  darme  cuenta que HABIA SIDO 
COMPLETAMENTE ENGAÑADO Y QUE EN LA ESCRITURA NO SE HACE NINGUNA  
MENCION NI REFERENCIA AL PERÍODO DE DEVOLUCIÓN DE 20 AÑOS QUE SOLICITÉ A 
CAJA MADRID. 
 
Que todo esto podría ser considerado como un error, fácilmente 
Subsanable.  



Pero aquí entra en cuestión el DOLO que conllevan la actuación de CAJA MADRID y de 
DON IGNACIO BALLESTER puesto que en todo momento  intenté  negociar y hacer ver 
el error cometido por CAJA MADRID puesto que: 
 
a) Es  absolutamente  imposible que yo Israel Ibañez hubiera podido devolver tal 
importe, con el salario  de trabajador que percibía en esos momentos que no excedía 
de 1.500 -1.600 euros al mes. 
 
b) Don Ignacio Ballester y Caja Madrid se saltaron la legislación mercantil para 
Cajas y Bancos autorizando y ejecutando un préstamo que ERA DE IMPOSIBLE  
DEVOLUCIÓN POR MI PARTE. 
 
c) Ante  la  reiterada  negativa  del  señor    Ballester  de  subsanar el  error, 
se nos creó una duda más que razonable acerca de cual oscuro interés  movería al 
señor Ballester a hacer un crédito que a todas luces es de imposible devolución por mi 
parte dado que mis ingresos no superaban los ya mencionados 1.500-1.600 euros,   
por lo cual me siento estafado,  tanto por el director del banco como por el señor 
notario que consintió en la redacción y firma de un hipotecario que no cumplía las 
normas hipotecarias dictadas  por el Banco de ESPAÑA. y al  señor  notario  solicité en 
fecha 1 Julio 2010 una  rectificación  del  hecho, -vea DOCUMENTO Nº CUATRO- a lo 
cual sigo a fecha de hoy todavía esperándola. 
 
d) Que ignorando  realmente  qué  tipo  de  crédito  se  me acabó ofreciendo de  una  
forma  capciosa  poco  transparente   y  marrullera, ya  que   en  ningún  momento  se  
me  pidió  ningún certificado  de  seguimiento  de  obra, si  esta  era   una hipoteca  de  
promotor, debiera  estar  especificado en  el  contrato  de  hipoteca, lo  cual  no  está  
en  ninguno  de  sus  folios. 
 
 
Es solo desde este  aspecto, donde  veo  DOLO y MALA FE empleados por parte de los 
denunciados, los cuales parecen perseguir  a la  de  sus acciones conseguir una 
propiedad  situada en un lugar privilegiado  como  es  Alcoceber, a toda costa  y  por  
poco  dinero. 
 
Por otro lado, CAJA MADRID ha obtenido un lucro con esta operación de niveles 
inimaginables: 
Dado que  la finca se valoró en  su tasación por   Tasamadrid   en  CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. (145.080,98 
EUROS) (Véase  documento  nº 3 ) 
 
En el momento de la ejecución del contrato por parte de CAJA MADRID, al término de 
los famosos DOS AÑOS, el inmueble estaba valorado en DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
(219.249,71 EUROS). Se acredita este extremo mediante otra tasación realizada por 
TASAMADRID, que se adjunta como DOCUMENTO NÚMERO CINCO (Dicha tasación la 
realiza CAJA MADRID) (ADJUNTO SEGUNDA  TASACIÓN DOCUMENTO NUMERO SEIS) 
 



En este momento, con la vivienda casi terminada,  y  viviendo ya en ella, el valor del 
inmueble ronda los CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN EUROS. (429.100 EUROS). 
Tal y como se desprende del informe de TASAMADRID. 
 
Por lo tanto, la plusvalía que ha obtenido gracias a la ESTAFA realizada contra mi 
persona, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIEN EUROS, que va a 
ingresar CAJA MADRID EN SU HABER si no se paralizan las actuaciones civiles 
inmediatamente. 
 
Que en este momento en el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Vinarós, se está 
llevando a cabo un Procedimiento de Ejecución Hipotecaria, concretamente el 
416/2008, en este momento estoy a punto de perder mi casa, que nos ha costado a  mi  
y    mi  familia   el  esfuerzo, el sacrificio  y la  ilusión de mi vida; por culpa de una 
hipoteca  delirante  y  absurda  por  parte señor y una entidad de crédito que a base de 
ENGAÑAR, ESTAFAR Y MENTIR está a punto de ingresar en sus arcas un activo valorado 
en más de 400.000 EUROS, actuando en su momento, a sabiendas de que para  mi 
seria imposible  hacer frente a la devolución del préstamo en 24 meses dada  la 
cantidad de ingresos. 
 
 
Por todo lo anterior, 
 
SOLICITO AL BANCO DE ESPAÑA, que tenga por presentada esta denuncia,  
La admite y tramite para solicitar  a  la  mercantil Caja  Madrid  el  documento original  
y  completo del hipotecario  firmado  ante notario para  contrastar  los  errores  
cometidos, 
Y que por consecuencia, acuerde anular el mismo en sus términos,  y exija a 
CajaMadrid subsanar los errores contenidos en el  susodicho.  
 
 

 

 

P.D.  
 
Mi temor es haber  caído  en  una trama de supuestos  estafadores, al  estar implicada 
RENEW HOUSE S.A    con  vinculaciones  de algún  director  de  banco y notarios, 
estando ya  presentadas en  el  juzgado  de  Paterna las  denuncias  por  estafa y 
corrupción con 600 afectados como muestro en DOCUMENTO NUMERO SEIS, como he 
solicitado del Juzgado comprobar la  posible  vinculación  de las  personas  que  
intervinieron en  mi  caso.  
 
Firmado. 

 
 


