
 
AL COMITÉ DE PETICIONES 

 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

Israel Ibáñez Escoda,   D.N.I. 46747121N 
C/ Rench, 33 - 12579 Alcossebre (Castellón) 

 
 
Alcossebre,(Castellón-España) a   5   de  Septiembre del 2008 
 
ASUNTO: Abuso de confianza y presunta estafa contractual. 
 
                                                                                           Sr Presidente, 
 
Por la Presente, y como mejor proceda en Derecho, cumplido el preceptivo 
plazo para reclamar tras el que presenté reclamación en CajaMadrid, cuya 
copia acompaño a la presente DENUNCIA, como documento nº 1 , me dirijo a 
esa Comisión de Peticiones, para formularla en los términos siguientes 
términos:  
 
 

Antecedentes de hecho: 
• En fecha Septiembre 2005 solicité un Crédito Hipotecario a 

CAJAMADRID que tramitó bajo la Referencia 9.283.484/95, (cuyos datos 
obran en la COPIA SIMPLE de la escritura autorizada por Notario de Valencia D. 
Lorenzo Valero Rubio de Calle Colón nº 50 nº 1, 1ª, en fecha 28 de noviembre 2005              
que acompaño al presente escrito como documento nº 2)  
 

• CAJAMADRID estableció como prestatario a su apoderado D. Ignacio 
Ballester Sebastián, (Director de la Sucursal nº 5787.sita en la Gran Vía Marqués 
del Turia nº 41 de Valencia)  
 

o El préstamo que se solicitaba : 
o Estaba destinado para la casa que me estoy auto-construyendo 

en Alcossebre (Castellón). 
•  

o el importe  que se nos otorgó  fue de 100.000€  y nuestra petición 
fue la de re-emborsarlo durante un periodo de 20 años. 

o con garantía  hipotecaria sobre la finca (entonces suelo rústico valorado 
por el banco en unos 145 000 €).  

o Ponderando para la amortización mi salario de 1.700 € 
mensuales. 

 
• El día 28 de noviembre 2005, me personé, con mis padres, en la Notaría 

que me había indicado el banco para firmar la escritura del contrato de 
préstamo. 

• En la NotarÍa nos  informó  el sr. Ballester que  el  credito tendría  dos 
años  de carencia  aunque  nosotros  le comentamos  que preferíamos  
ir directamente a los 20 años, a lo que nos respondió que  los 
documentos  ya estaban en ese sentido redactados.  Yo, firmé  con la 
confianza de  de estar firmando una crédito  de a 20 años sin mas  y lo 
que en realidad fue, como he comprobado ahora, un crédito hipotecario  



a solo 2  años con carencia, lo cual me parece  absurdo é incongruente 
con  el sueldo  de 1700 euros que yo percibía. 

o Como no se me pasó ni copia previa, ni borrador de dicho 
contrato ni se me dió acceso a los documentos en el plazo de 3 
días anteriores al otorgamiento,  

o Ni tampoco se me entregó el plan de amortización desglosando la 
amortización de capital y de intereses, 

o No se me remitió copia del contrato durante el plazo que hubiera 
podido impugnarlo de 20 días posteriores a su formalización sino 
que dicha copia (en copia simple), solo se me ha entregado, por el 
notario, previa insistencia obstinada de mi parte, al cabo de 23 
meses.  

o Y su contenido no se nos leyó íntegramente, sino parcialmente 
evitando poner el énfasis sobre la duración del préstamo pues a 
vista de este único punto no hubiera firmado. 

o Firmé a ciegas, en base a la confianza que conforma el 
fundamento esencial de las relaciones con el banco. 

 

“El contrato bancario se inserta en la actividad de intermediación en el crédito son contratos 
de confianza , ya que el cliente revela al banco secretos de su empresa o de su familia. La 
relación del cliente con la entidad de crédito suele ser de carácter duradero y descansa en la 
recíproca confianza. Su manifestación externa es la apertura de una cuenta que sirve de 
soporte a las diversas operaciones que median entre la entidad de crédito y su cliente.” 
 

“La Ley en este caso ampara el prestatario , pretendiendo asimismo facilitar a éste la perfecta 
comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario que finalmente 
vaya a concertar. 
De ahí la exigencia de que tales contratos contengan un clausulado financiero estandarizado 
en cuanto a su sistemática y contenido, de forma que sean comprensibles por el prestatario.” 
 

“A esa adecuada comprensión deberá colaborar el Notario que autorice la escritura de 
préstamo hipotecario, advirtiendo expresamente al prestatario del significado de aquellas 
cláusulas que, por su propia naturaleza técnica, pudieran pasarle inadvertidas.  
Las significativas precisiones que sobre la actuación de los Notarios se establece la Orden de 5 
de mayo de 1994 en su artículo 7.” 
 

Oferta vinculante 
Efectuadas la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas comprobaciones sobre la 
situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario , las entidades a las 
que se refiere el artículo 1.1 vendrán obligadas a efectuar una oferta vinculante de préstamo al 
potencial prestatario o, en su caso, a notificarle la denegación del préstamo.” 
 
“La oferta se formulará por escrito, y especificará, en su mismo orden, las condiciones 
financieras correspondientes a las cláusulas financieras señaladas en el anexo II de esta Orden 
para la escritura de préstamo. La oferta deberá ser firmada por representante de la entidad y, 
salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la entidad, tendrá un plazo 
de validez no inferior a diez días hábiles desde su fecha de entrega.” 
“ En el documento que contenga la oferta vinculante se hará constar el derecho del prestatario, 
en caso de que acepte la oferta, a examinar el proyecto de documento contractual, con la 
antelación a que se refiere el número 2 del artículo 7, en el despacho del Notario autorizante.” 
O sea: 

• “El prestatario tendrá derecho a examinar el proyec to de escritura pública de 
préstamo hipotecario en el despacho del Notario al menos durante los tres días 
hábiles anteriores a su otorgamiento. El prestatari o podrá renunciar 
expresamente, ante el Notario autorizante, al señal ado plazo siempre que el acto 
de otorgamiento de la escritura pública tenga lugar  en la propia Notaría.” 

 

“En materia de elección de Notario se estará a lo dispuesto en el Reglamento Notarial y demás 
disposiciones aplicables.” 



• “En cumplimiento del Reglamento Notarial y, en especial, de su deber de informar a las 
partes del valor y alcance de la redacción del instrumento público, deberá el Notario 
comprobar si existen discrepancias entre las condic iones financieras de la oferta 
vinculante del préstamo y las cláusulas financieras  del documento contractual,  
advirtiendo al prestatario de las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su 
derecho a desistir de la operación.” 

 

Me siento “técnicamente” timado y estafado por el Notario y el Sr. Ballester  asi 
como la entidad que representa.  
Mi familia y yo confiábamos plenamente en las buenas practicas notariales y la 
honestidad del banco al objeto de construir la vivienda unifamiliar que ya está 
muy avanzada, las incoherencias descubiertas en el contrato 23 meses 
después de implicarme firmando a ciegas un contrato del cual se me ha 
ocultado un elemento tan sumamente enorme que me lleva a la pérdida de la 
propiedad del suelo valorada y tasada por Tasa Madrid en €153.594,26, más el 
esfuerzo de la obra realizada entre mi padre y yo, mas el valor de ésta, 
valorada en fecha  20 de noviembre  del 2007 por el perito de Caja Madrid en 
€219.249,71.  
 

Mi mayor deseo es el de cumplir con lo que previamente se acordó: 
• Un préstamo hipotecario de €100.000 a 20 años  
• Tipo de interés 5,414 % variable (Euribor + 3) 
• Comisión de apertura 1 %. 
• Condiciones más acordes con mi sueldo de € 1.700 mensuales.  
• Lo cual seria aceptable, asumible y lógico dentro de mi economía. 

 

El día de la cita en Notaría, me limité, confiado, a creer que la página en la que 
me hicieron firmar, era representativa de lo previamente negociado con el Sr. 
Ignacio Ballester, y que así lo reflejaba el largo contrato en cuarenta y cinco 
páginas que nadie nos mostró para leerlo completo. Comprobamos mi familia y 
yo, 23 meses después, a las puertas de ser embargados en ejecutiva por causa 
de un “error” o de una mala  gestión de parte del notario y del encargado de 
CajaMadrid.  
 

Por lo cual entendemos  que  existe  un defecto  de  forma en el contrato. 
 

“La fuente fundamental de los contratos son las normas generales de la contratación que 
deben respetar ciertas normas de comprensión y clar idad.  Se tienen que ajustar a la ley de 
condiciones generales de contratación de 1998 en la que se distinguen de las cláusulas 
abusivas. Así, son condiciones generales de la contratación unas cláusulas que son 
predispuestas e incorporadas a una pluralidad de contratos. Las cláusulas abusivas, por el 
contrario, son las que van en contra de las exigencias de la buena fe y que causan en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importan te e injustificado de las 
obligaciones contractuales ” 
 

Este contrato vulnera las normas generales de la contratación que deben 
respetar ciertas normas de comprensión y claridad. No se sostiene al analizar 
con que ligereza el banco me ha otorgado un préstamo de €100.000 a devolver 
en 24 meses, sin tener en cuenta mi capacidad financiera. O sea que tendría 
que pagarles unas mensualidades de más de €4.100 de capital más los 
correspondientes interés con una nómina de €1.700 (declarada al banco). 
Dice el Derecho Hipotecario que se tienen que se tienen que ajustar a la ley de 
condiciones generales de contratación de 1998 en las que se distinguen las 
cláusulas abusivas, y éstas por el contrario son las que van en contra de las 
exigencias de la buena fe y que causan en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales, ya 



que en nuestra Escritura, las condiciones a devolver el préstamo como allí se 
indica, no posibilitan sino el embargo y la ruina del cliente. 
 
En fecha 4 de Junio 2008 envié RECLAMACIÓN cuya copia adjunto al 
presente como documento nº1,  redactada por mi abogado D.Jorge Casal a la 
entidad Caja Madrid sobre el mal fundado contrato y la situación  a la que me 
ha arrojado, por lo que estoy en plazo para enviar la presente al Banco Central 
de España. 

1. Hacemos  constar  la respuesta  recibida  por parte  de caja Madrid, 
como mostramos en documento nº 3 , que no se ajusta  a la realidad  ya 
que  es fácil comprender  que no se puede  otorgar  por  pura  lógica un 
crédito  tal leonino como este  a una persona y familia con unos  
ingresos  de simple trabajador, que  percibe 1700 euros. 

2. En la oficina  del banco en ningún  momento  se  nos  informó  que la 
obra tendría que  estar  acabada en dos  años, siendo una obra  de 
auto-construcción  ( la realizamos mi padre y yo) y  de formas  muy  
singulares de difícil calculo sobre su tiempo de ejecución. 

3. Los retrasos  a que ellos  aluden  fueron provocados  por  los  problemas  
económicos  y  liquidez  de  la  empresa  en la que yo trabajaba  en 
aquel momento, siendo  comunicado  al mismo banco incluso por  el 
mismo gerente de la empresa, contestándome sin ningún  rubor  y  falta  
de respeto  a mi persona  “que  no queria  saber nada  de  fantasmas”, lo 
cual  dice  muy  poco sobre  la calidad de persona  de este  señor. Poco 
tiempo después  le  remitimos  a dicha entidad el documento denuncia  
de reclamación  de deuda  a la empresa  por  impago  de salarios. 
Adjuntamos  copia como documento nº 4.  

 

Debo decir que ha habido dejación por parte del Banco de España en la 
función de la supervisión de la actuación realizada por la entidad de crédito, ya 
que si hubiera supervisado, no hubiera aceptado su curso al adolecer de 
flagrante error en la relación salario 1.700 Euros mensuales del cliente, y plazo 
establecido en dos años para devolver el préstamo de 100.000 Euros, donde 
en realidad debía de decir “veinte años”. Dicho error podría inducir a estafa o 
ser constitutivo de presunción de mala fe. 
 
También he sido perjudicado al haberse violado la protección de datos, el 
secreto bancario y la confidencialidad sobre mi estado financiero porque a raíz 
del insuscribible  contrato  no concordando la Escritura con la realidad, que 
estoy impugnando, he sido incluido ilegal y arbitrariamente sin mi 
consentimiento y sin que hubiera dictada sentencia ni resolución por morosidad 
contra mí, en el A.S.N.E.F.. 
 
Considero que he sido víctima de una maniobra  a conciencia y con mala fe 
del banquero en quien confié, y del cual me siento engañado, además de 
arruinado con su amenaza de expolio  en ejecutiva, por no indicar el 
susodicho Sr. Ballester, las características y circunstancias ajustables a mi 
caso, de que las condiciones a aceptar por mí como así lo negociamos 
previamente a formalizarse el contrato, QUE SERÍAN LAS DE VEINTE 
AÑOS A DEVOLVER (sin la carencia, ya que no la creía interesante dado  



que  la construcción la realizamos la familia misma sin intervención de 
empleados) él insistió que  era  más conveniente CON DOS DE 
CARENCIA, y en ninguna página de entre las cuarenta y cinco, lo  expresa 
así. 
 
Por consiguiente SUPLICO DE ESA COMISIÓN DE PETICIO NES 
 

Que al recibo de la presente queja la admita para su tramitación e investigue si 
ha habido intencionalidad consciente contra mi buena fe por las otras partes, 
constitutiva de delito penal y si todo ello vulnera alguna Directiva Europea. 
 
Inste a anular  el errático contrato que provoca el embargo anunciado que falta 
a la ética y a la verdad en flagrante desfase consciente del banquero con la 
lógica de la realidad al no corresponder el contenido del contrato con las 
circunstancias y condiciones propias de quien ante La Comisión comparece, 
lejos de ajustarse a la ley de condiciones de contratación de 1998 en 
prevención del abuso, por no ser lo acordado verbalmente con el banquero, y 
en cambio a todas luces imposible de haber sido aceptado por el 
compareciente aunque mi firma conste en la última página por exceso  de 
confianza en el banquero. 
 

Intervenga esa Comisión para que se corrija  el contrato,  y sin trampa, como 
la que mediante éste se me ha tendido para presuntamente expoliarme la finca, 
más el esfuerzo de la obra construida , en avanzado estado ya de ejecución al 
de 90% de obra, por mis propios padres en persona y de sus propias manos, 
valorada la construcción por el perito del Banco en € 219.249,71, por los 
motivos expuestos en el cuerpo del presente escrito y la copia simple del 
contrato que acompaña acreditativo de su incoherencia con la realidad y 
defecto de forma.  
 
Ordene paralizar la tramitación en marcha de la ejecutiva para embargar mi 
finca y haga retirar mi nombre de la lista de morosos del A.S.N.E.F.. 
 

Es en espera de que sea bien acogida mi queja y SUPLICA DE ANULACION 
DEL ERRATICO CONTRATO, y de que esa Comisión ponga el mayor interés 
por evitar mi drama y mi ruina, le saluda atentamente: 
 
 
 
Israel Ibáñez Escoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


