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ESCRITO DE DEMANDA 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS DE MADRID QUE POR 

TURNO CORRESPONDA 

(XXX), Procurador de los Tribunales y de Green&Clean (en adelante, G&C), con 

CIF XXX, con domicilio en Holanda, (XXX) cuya representación acredita mediante la 

escritura pública de poder apud acta que adjunto como DOC Nº1, como mejor en 

derecho proceda, DICE: 

Que por mediante el presente escrito, y bajo la dirección letrada de (XXX), 

colegiada nº XXX del Ilustre del Colegio de abogados de Madrid vengo a proponer 

DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO, dirigiéndose la presente demanda contra 

FUTUR-ENER S.A., (en adelante FESA), con CIF XXX y domicilio en (XXX), 

Madrid, de acuerdo con lo establecido en los art. XXX a XXX de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, y todo ello sobre la base de los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO 

  

 El pasado 1 de enero de 2017 la mercantil FESA suscribe un contrato de 

financiación con nuestro representado, un fondo holandés denominado “Green & 

Clean”. Este contrato de financiación es emitido por FESA mediante un instrumento 

financiero denominado “Bono Verde”. Las características de este bono son más 

favorables que las que ofrece el resto del mercado, ya que obligan al deudor a que el 

dinero recibido se destine a causas medioambientales. Así pues, el emisor se beneficia 

de unas condiciones más favorables a cambio de asegurar al financiador que estos 

fondos irán destinados únicamente a proyectos sostenibles. La mercantil emitió el bono 

con el objetivo de utilizar los fondos para remodelar su sede y hacerla más sostenible. 
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 Con anterioridad a la emisión del bono, en el año 2008, un buque de carga 

adscrito a la flota de la mercantil FESA naufraga en las costas de Galicia causando 

numerosos desperfectos. La consecuencia más grave fue el cierre de una pequeña 

conservera gallega denominada Percébix. 

  

SEGUNDO 

  

 Como consecuencia del cierre de la conservera, el 12 de octubre de 2019 el 

Tribunal Supremo condena a FESA al pago de novecientos cuarenta y ocho millones de 

euros (948.000.000 €). Debemos matizar que los abogados de la mercantil FESA 

aseguraron que la contingencia no supondría más de 25 millones de euros, así pues, esta 

cuantía supuso la entera reformulación de su plan de tesorería. 

  

 Con esta situación, además de la persistente caída de la bolsa y del sector 

petrolero y de la crisis global causada por la COVID-19, el grupo empresarial decide 

destinar los fondos adquiridos mediante la emisión del bono verde al pago de la 

condena impuesta por el Tribunal Supremo. 

  

TERCERO 

  

 Antes de la presentación de la demanda nuestro representante intenta negociar el 

vencimiento anticipado del bono, alegando que estaban obligados estatutariamente a 

invertir el setenta y cinco por ciento de sus fondos en empresas ecológicas y que al no 

respetarse las finalidades previstas en el contrato ya no están interesados en la 

financiación de la mercantil FESA. 

  

 Después del inoperante intento de negociación, el demandante se ve obligado a 

instar procedimiento judicial con el objeto de requerir el vencimiento del bono suscrito 

y subsidiariamente solicitar su anulabilidad. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - De acuerdo con las exigencias previstas en el artículo 25 del 

Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y la cláusula 4º del 

Anexo nº6, la competencia judicial internacional corresponde a los tribunales españoles 

con competencia exclusiva para conocer acerca de los litigios derivados del contrato y 

bono.  

SEGUNDO. - Determinados los Tribunales competentes, de acuerdo con la norma 

procesal española, ambas partes cuentan con capacidad para ser parte en el presente 

proceso, conforme a los artículos 6 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 

adelante LEC). 

TERCERO. - De conformidad con los artículos 23 y ss. de la LEC, la 

representación del actor y la postulación a la presente demanda es la procedente. 

CUARTO. - Con base en lo anteriormente señalado, mientras que la legitimación 

pasiva le corresponde a la parte demandada como acreedora del Green Bond Agreement, 

la legitimación activa le corresponde a nuestro representado, toda vez que su acción 

nace del incumplimiento del Green Bond Agreement 

QUINTO. - Determinada la norma procesal española como rectora del 

procedimiento, de acuerdo con los artículos. 85.1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y 45 LEC, la competencia objetiva corresponde al Juzgado de Primera 

Instancia de Madrid, así como la territorial toda vez que se corresponde con el partido 

del domicilio del demandado. 

SEXTO. - En cuanto al procedimiento, se canaliza a través del juicio ordinario, en 

lógica con el artículo 249.2 LEC, toda vez que se insta un proceso declarativo de 

cuantía superior a 6.000€ y que no cuente con un objeto especial de los previstos 

legalmente. 

SÉPTIMO. - De acuerdo con las reglas de determinación previstas en el artículo 

251 LEC, la cuantía de la demanda se corresponde con el importe (xxx). 
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OCTAVO. - Con carácter previo a la fundamentación de las cuestiones sustantivas 

que sustancian las pretensiones de esta parte, procede realizar un esfuerzo interpretativo 

del Contrato, y ello porque el clausulado de este incurre en una aparente contradicción 

que, como se encargará de probar esta parte, no es tal. Solicitamos por tanto que se 

acoja la interpretación del clausulado del Contrato que en adelante será objeto de 

exposición, y que servirá de base a las pretensiones ejercitadas ante este tribunal.  

En línea con lo antedicho, es fundamental abordar la interpretación de las cláusulas 

segunda y quinta del contrato, las cuales parecen susceptibles de incurrir en 

contradicción en cuanto a su contenido, relativo a los fines a que se vincula la 

suscripción del Bono, y al control que sobre esos fines corresponde atribuir a nuestro 

representado.  

La cláusula segunda del Contrato enuncia la ausencia de compromiso por parte 

del emisor del Bono, FESA, de satisfacer las expectativas del suscriptor del Bono, esta 

parte, en cuanto a los fines a que se destine el importe de dicho Bono, en todo o en 

parte, y en cualquier momento, y ello debido a la dificultad de establecer con precisión 

aquellos proyectos y activos que pueden ser considerados verdes o ecológicos.  

La cláusula quinta del Contrato establece que el importe del Bono deberá ser 

empleado por el emisor de este, FESA, en financiar o refinanciar activos o proyectos de 

carácter verde o ecológico, de conformidad con el marco interpretativo que a tal efecto 

proporcionan los Green Bond Principles.  

Un análisis superficial de la literalidad del clausulado expuesto conduciría a apreciar 

una contradicción inconciliable. No obstante, plantea esta parte que es perfectamente 

razonable y adecuado realizar una interpretación del Contrato que sea coherente con la 

finalidad pretendida por las partes al suscribirlo, acogiendo además en este mismo 

sentido una interpretación de carácter sistemático del mismo, posibilidad expresamente 

contemplada por el artículo 3.1 CC. A mayor abundamiento, establece el artículo 

1285 CC que las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las 

otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Interpreta 

nuestro Tribunal Supremo este criterio interpretativo en Sentencia 639/2009 de 1 de 

octubre de 2009, Rec 284/2005 al sostener que el principio de interpretación 

sistemática (STS de 30 de noviembre de 1964) se funda en que el espíritu del contrato 

es indivisible y no puede encontrarse en una cláusula aislada, sino en el todo orgánico 
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que constituye, de manera que, sólo la interpretación del conjunto evidencia la 

intención o voluntad de los contratantes (STS de 16 de diciembre de 2004, Rec 3271 / 

1998). 

Pues bien, sostiene esta parte que la única interpretación de las dos cláusulas del 

Contrato antes referidas que colma el criterio sistemático y permite conciliar las mismas 

preservando el negocio jurídico, y con él los fines pretendidos por las partes en relación 

con el mismo, pasa por entender que la cláusula quinta impone al emisor del Bono una 

suerte de marco de fines elegibles dentro del cual invertir el importe del Bono, mientras 

que la cláusula segunda establece que, destinado por el emisor del Bono ese importe a 

fines que tengan cabida en el marco de la cláusula quinta, quedará satisfecho el interés 

del suscriptor del Bono en cuanto a la finalidad del mismo, sin que pueda exigir que el 

importe se destine a un concreto activo o proyecto.  

Esto es, debe entenderse que los Green Bond Principles, merced a la cláusula quinta 

del Contrato, configuran un marco dentro del cual debe desarrollarse la inversión de los 

importes derivados del Bono, sin que quepa por el suscriptor del mismo exigir que esos 

fondos se destinen a una concreta finalidad de todas aquellas que tienen cabida en los 

Green Bond Principles, por mandato expreso de la cláusula segunda del Contrato.  

Así, si bien reconoce esta parte abiertamente que, en principio, no podía exigir de 

FESA que destinase el importe del Bono en particular a la remodelación de su sede 

corporativa, sí que tenía FESA la obligación, en virtud del Contrato, de invertir tales 

cantidades en proyectos y activos que tuvieran cabida en los Green Bond Principles, lo 

que, como se demostrará posteriormente, no aconteció.  

Refuerza según el entender de esta parte el sentido de la interpretación planteada la 

regla del artículo 1288 CC, en virtud del cual la interpretación de las cláusulas 

oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la 

oscuridad. Parece razonable suponer que la aparente contradicción de las cláusulas 

segunda y quinta es causa más que suficiente para estimar la existencia de un cierto 

grado de oscuridad en el clausulado del contrato. Esa oscuridad, si se interpretara que la 

cláusula segunda impide, lisa y llanamente, al suscriptor del bono fiscalizar en modo 

alguno el destino de los importes del Bono, no haría sino favorecer a quien 

razonablemente la redactó, el emisor del Bono, que es justamente quien se vería 

desmedidamente favorecido por esa inadecuada interpretación del Contrato.    
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Apunta la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en el sentido sugerido por 

esta parte, como se desprende de la Sentencia 1102/2008 de 21 de noviembre de 2008, 

Rec. 2690/2002, que indica que hay multitud de sentencias que en los supuestos de 

oscuridad en las cláusulas se han pronunciado de manera uniforme (como el propio 

recurrente reconoce), por la necesidad de una interpretación «contra proferentem» de 

aquellas cláusulas en las que exista ausencia de rigor, claridad y manifiesta confusión 

e incoherencia. Nos encontramos así, en el caso del artículo 1288 CC, con una norma 

objetiva, que opera al margen de la intención de las partes, derivada del artículo 1258 

CC, que recoge el principio de buena fe en las relaciones contractuales. 

Finalmente, por lo que atañe a las cláusulas segunda y quinta, nuestra interpretación 

de estas encuentra también acomodo en una interpretación histórica de su contenido, 

interpretación que también prevé el artículo 3.1 CC. Ello permite deducir la voluntad 

de las partes a la hora de contratar de los actos que condujeron a la perfección del 

contrato. Tiene esta línea de análisis apoyo también en el artículo 1282 CC, en virtud 

del cual, para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse 

principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato, precepto que 

según reiterada jurisprudencia permite también acudir a los actos anteriores a la 

perfección del contrato.  

Conduce una interpretación histórica que se funde en las negociaciones entre esta 

parte y la ahora demandada previas a la suscripción del Bono a idéntica conclusión a la 

ya sentada. Esto es, que era elemento esencial del Bono su vinculación a finalidades de 

carácter medioambiental. De otra manera, difícilmente podría explicarse que esta parte 

hubiera asumido un sobrecoste financiero significativo respecto a otros productos del 

mercado no vinculados a finalidad alguna, como tampoco que se hubiera suscrito el 

Bono sin asegurar la finalidad a que este se iba a destinar cuando los estatutos sociales 

de nuestra representada exigen que un elevado porcentaje de su actividad inversora 

tenga carácter netamente medioambiental.  

Procede, por todas las razones expuestas, acoger la interpretación de las cláusulas 

segunda y quinta del Contrato propuesta por esta parte, y ello además porque es la única 

tendente a la conservación del negocio subyacente al mismo. No debemos olvidar que 

este es uno de los principios clave que informa nuestro ordenamiento jurídico privado, y 

que supone que, siempre que ello sea posible y razonable, un contrato debe ser 

interpretado en un sentido que permita su conservación. En este sentido se pronuncia el 
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Tribunal Supremo en Sentencia 2055/2015 de 19 de mayo de 2015, Rec. 581/2013, 

cuando indica que de modo que tal y como hemos señalado en las recientes Sentencias 

de 28 junio y 10 septiembre de 2012 , la conservación de los contratos se erige como un 

auténtico principio informador de nuestro sistema jurídico que comporta, entre otros 

extremos, el dar una respuesta adecuada a las vicisitudes que presenta la dinámica 

contractual desde la preferencia y articulación de los mecanismos que anidan en la 

validez estructural del contrato y su consiguiente eficacia ºfuncional, facilitando el 

tráfico patrimonial y su seguridad jurídica".  

La interpretación propuesta por esta parte es consecuente con la mecánica 

interpretativa que establece nuestro ordenamiento jurídico, y permite además conciliar 

el máximo respeto a la voluntad de las partes contratantes con el principio general de 

conservación de los negocios. Entendemos por ello que debe ser acogida por el tribunal 

en orden a estimar o no las pretensiones de esta parte y los fundamentos en que las 

mismas se asientan.  

Prosiguiendo con el esfuerzo interpretativo del clausulado del Contrato, procede 

ahora realizar una sucinta interpretación de la cláusula sexta. 

La cláusula sexta del Contrato establece a favor del suscriptor del Bono, nuestro 

representado, la posibilidad de instar el vencimiento anticipado del Bono en diversos 

supuestos que dicha cláusula enuncia, así como el procedimiento apropiado a tal efecto, 

que esta parte en todo momento observó. Entre los supuestos en que cabe solicitar el 

vencimiento anticipado se encuentran aquellos vinculados a incumplimientos del 

Contrato por el emisor del Bono, FESA, como se desprende de las letras a) y b) de la 

cláusula sexta.  

En particular, el apartado b) contempla como causa suficiente para instar el 

vencimiento anticipado el incumplimiento por el emisor del Bono de cualesquiera 

obligaciones asumidas contractualmente en relación con el Bono, siempre que se 

mantenga en el tiempo ese incumplimiento durante más de treinta días desde que fuera 

comunicado al emisor del Bono por el suscriptor de este. Nótese, en fin, que no existe 

cualificación alguna del incumplimiento que faculta al suscriptor del Bono para instar su 

vencimiento anticipado. La literalidad del precepto se refiere, por tanto, a cualquier 

clase de incumplimiento relativo a las obligaciones que nacen del Contrato respecto del 

emisor del Bono.  



 

10 
 

NOVENO. -  De conformidad con la razonable interpretación del Contrato 

propuesta, solicita esta parte que se declare el vencimiento anticipado del Bono por ella 

suscrito, pretensión fundada en el incumplimiento manifiesto de las obligaciones que a 

la emisora del Bono incumbía, y de conformidad con la facultad resolutoria 

expresamente prevista en la cláusula sexta del Contrato según razonable interpretación 

de la misma ya expuesta en este escrito.   

Con carácter previo, debe partirse de la consideración de empresarios que merecen 

las partes del Contrato, y ello a los efectos de negar categóricamente la posibilidad de 

que a la controversia suscitada en esta sede le fueren de aplicación cualesquiera normas 

de protección del consumidor. Ello de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, habida cuenta de que tanto esta parte como la ahora demandada son 

personas jurídicas que actuaron en el marco del Contrato con ánimo de lucro y en el 

ámbito propio de su actividad empresarial. 

Descartada cualquier consideración atinente a la posible abusividad de cláusulas del 

Contrato, por ser esta construcción extraña a los contratos libremente celebrados entre 

empresarios, debe aplicarse en su más estricta interpretación la máxima pacta sunt 

servanda consagrada en el artículo 1091 CC, y puesta en relación con los artículos 

1089, 1255, 1256, 1258 y 1278 CC. Así, como acertadamente señala nuestro Tribunal 

Supremo en Sentencia 236/2015 de 30 de abril de 2015, Rec. 1022/2013, 

encontrándonos ante una condición resolutoria expresa pactada, por tanto, entre las 

partes, se debe efectuar una interpretación estricta de la misma pues como declara la 

Sentencia de 30 de abril de 2010 , el art. 1255 del CC permite a las partes contratantes 

tipificar determinados incumplimientos como resolutorios al margen de que 

objetivamente puedan considerarse o no graves o, si se quiere, al margen de que 

conforme al art. 1124 del CC tengan o no trascendencia resolutoria. En idéntico 

sentido, Sentencia 682/2018 de 4 de diciembre de 2018, Rec. 838/2016, la cual, 

valorando que las contratantes eran dos sociedades expertas, establece que “en 

cualquier caso, como declara la sentencia de 30 de abril de 2010 (rec. 677 de 2006), el 

art. 1255 del CC "permite a las partes contratantes tipificar determinados 

incumplimientos como resolutorios al margen de que objetivamente puedan 

considerarse o no graves o, si se quiere, al margen de que conforme al art. 1124 del CC 
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tengan o no trascendencia resolutoria". (Sentencia de 23 de octubre de 2012, rec. 765 

de 2010), (sentencia 637/2017 de 23 de noviembre). 

Debe reputarse, por tanto, y según lo antedicho, que cualquier incumplimiento de 

obligaciones previstas en la cláusula sexta del Contrato será suficiente para instar el 

vencimiento anticipado del Bono por esta parte. Se fundamentarán en adelante los 

motivos por los cuales debe entenderse producida un incumplimiento imputable a la 

contraparte de los previstos expresamente en la cláusula sexta del Contrato. 

Alega esta parte la manifiesta y palmaria inobservancia de la obligación de la 

contraparte de invertir los importes derivados del Bono en activos y proyectos de índole 

medioambiental de los previstos en los Green Bond Principles del año 2016. Ello de 

acuerdo con el tenor literal de la cláusula quinta del Contrato, puesta en relación con la 

segunda de conformidad con la interpretación expresada con anterioridad, única que de 

acuerdo con un criterio sistemático suple razonablemente la aparente contradicción 

entre dichas cláusulas promoviendo así la deseable conservación del negocio jurídico.  

Por mandamiento expresa del Contrato procede referirse, en cuanto a los activos o 

proyectos medioambientales elegibles a que cabe destinar los importes del Bono, al 

marco conceptual de los Green Bond Principles del año 2016, que enumeran una serie 

de activos y proyectos de esta clase, a saber, los vinculados a las energías renovables, la 

eficiencia energética, la prevención y control de la contaminación, la gestión sostenible 

de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, el transporte limpio, la 

gestión sostenible de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, y la 

adopción de productos, tecnologías y procesos ecológicamente eficientes. Nos 

encontramos, por consiguiente, con un listado amplio que se declara expresamente que 

no es un numerus clausus.  

Pues bien, como se desprende de los antecedentes de hecho expuestos por esta parte, 

en el marco de la negociación FESA manifestó en sucesivas ocasiones su intención de 

invertir los fondos resultantes del Bono en la remodelación de su sede corporativa, a los 

efectos de acomodarla a una serie de exigencias medioambientales. Semejante finalidad 

de la inversión, como resulta evidente, tenía perfecto encaje en el marco establecido por 

los Green Bond Principles, en cuanto suponía un incremento de la eficiencia energética 

de las instalaciones y la implementación en estas de tecnologías más ecológicamente 

eficientes. Nada hubiera podido objetar esta parte, por consiguiente, en este plano, si el 
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importe del Bono se hubiera destinado a la finalidad inicialmente prevista y trasladada a 

esta parte en las negociaciones previas a la suscripción del Bono. Siquiera hubiera 

podido esta parte alegar incumplimiento alguno del Contrato en este ámbito si se 

hubiera destinado el importe a cualesquiera otras finalidades vinculadas a auténticos 

compromisos medioambientales, de conformidad con la adecuada interpretación del 

Contrato propuesta. No fue ese el caso.  

Por el contrario, la ahora demandada decidió unilateralmente, en evidente 

contravención de lo pactado con esta parte, destinar el importe del Bono al pago de una 

indemnización que tenía su origen en un proceso judicial que se le ocultó en todo 

momento a esta parte, y que traía causa de las responsabilidades en que incurrió FESA 

por un desastre medioambiental provocado por esta en las costas de Galicia. La 

indemnización resarcía el daño ocasionado por ese desastre a una compañía conservera 

afectada por el mismo.  

Es indudable, por tanto, que la ahora demandada invirtió el importe del Bono en un 

fin ajeno a los objetivos medioambientales que se deducen de los Green Bond 

Principles, pues difícilmente puede sostenerse que tenga contenido de promoción 

medioambiental una indemnización resarcitoria abonada a una empresa conservera, 

indemnización que bajo ningún concepto puede elucubrarse que vaya a ser destinada 

por esa compañía a la remoción de los efectos del vertido contaminante de que trae 

causa, por cuanto ello escapa del radio de acción de la contraparte.  

A mayor abundamiento, y habida cuenta de que los Green Bond Principles, que 

deben servir de marco conceptual para determinar si se empleó el importe del Bono en 

fines de carácter medioambiental, no definen en términos estrictos tales fines, 

limitándose a ofrecer una lista abierta a título ejemplificativo, parece razonable realizar 

una interpretación finalista de dicho texto. Esta posibilidad interpretativa tiene perfecto 

acomodo en nuestro ordenamiento jurídico ex artículo 3.1 CC, y es consecuente con la 

jurisprudencia consolidada de nuestros tribunales. Así, dice nuestro Tribunal Supremo 

en Sentencia 776/2014, de 28 de abril de 2015, Rec. 2764/2012 que ante la insuficiencia 

que presenta la interpretación literal, procede dar preferencia a la interpretación 

teleológica de los preceptos analizados […] procede puntualizar que esta conclusión 

interpretativa no se opone ni al criterio interpretativo de la conservación de los actos y 

negocios, que esta Sala también tiene reconocido como principio general del derecho ( 

STS de 15 de enero de 2013, núm. 827/2012 ), ni al valor que representa el principio de 
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seguridad jurídica. La insuficiencia manifiesta de una interpretación literal pura parece 

por tanto reforzar nuestra tesis de que conviene conciliar esta última con una 

interpretación finalista de los Green Bond Principles.  

Pues bien, la nota común que define todos los proyectos y activos que pueden ser 

objeto de financiación a través de los denominados Bonos Verdes, como se encargan de 

reseñar expresamente los Green Bond Principles, es que estos proporcionarán 

beneficios ambientales claros y susceptibles de ser evaluados. En ese beneficio 

ambiental claro y evaluable se condensa la finalidad perseguida por los Green Bond 

Principles, que nos habilita a determinar que serán proyectos y activos elegibles para la 

inversión en este marco aquellos que otorguen con produzcan un beneficio ambiental 

cierto y evaluable en el período t+1 (período posterior a la inversión del importe del 

Bono Verde) respecto del período t (período previo a la inversión). La pregunta en el 

presente caso se reduce a determinar, por tanto, si la finalidad a que destinó la ahora 

demandada el importe del Bono resultó en un beneficio ambiental cierto y evaluable.  

a. Sobre la certidumbre del beneficio ambiental, se avanzaba ya la imposibilidad de 

sostener semejante pretensión, en tanto en cuanto el pago de una indemnización a 

una compañía conservera difícilmente puede sostenerse que tenga la menor 

incidencia directa y necesaria en el medioambiente en el período t+1 a que antes 

hacíamos referencia. Ello porque en el momento en que se abona esa 

indemnización, cesa la disponibilidad del emisor del Bono sobre el importe de la 

misma, y, por consiguiente, no puede este asegurar con certeza que la misma se 

destinará a fines medioambientales, en cuanto ya no es titular de la misma. El 

destino de dicho importe quedará al arbitrio de un tercero ajeno al Contrato, y ese 

tercero podrá destinar esa indemnización a 1) fines medioambientalmente neutros, 

2) fines favorables al medioambiente, e incluso, 3) fines nocivos para el 

medioambiente. Debe descartarse, así, que existiera un beneficio ambiental cierto 

derivado del pago de la indemnización realizada por la ahora demandada. El 

importe del Bono se destinó, por el contrario, y en contravención de lo pactado en 

el Contrato a fines ajenos a los Green Bond Principles.  

b. Sobre la susceptibilidad de evaluación del presunto beneficio ambiental, la 

imposibilidad de articular esta deriva, lógicamente, de la imposibilidad manifiesta 

de probar un beneficio ambiental cierto vinculado a la inversión del importe del 

Bono. Así, no cabe evaluar aquello que tiene un resultado final incierto y ajeno a 
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la voluntad de las partes contratantes, y tampoco cabe evaluar el impacto 

ambiental de algo que no lo tiene en absoluto.  

Sentado lo anterior, es evidente que la alegación de la ahora demandada de haber 

destinado el importe del Bono a fines medioambientales susceptibles de ser 

incardinados en el marco de los Green Bond Principles es de todo punto inconsistente 

con la literalidad y finalidad de los mismos. Ello por tener la finalidad a que 

efectivamente se destinó ese importe (la indemnización) un contenido desligado de 

fundamentos medioambientales, por ser esta ajena a la enumeración de activos y 

proyectos elegibles de los Green Bond Principles, y por tener la misma un impacto 

ambiental incierto y de imposible evaluación.  

Es evidente, por consiguiente, que la indebida utilización del importe del Bono por 

su emisor, en contravención de lo pactado en las cláusulas segunda y quinta del 

Contrato, se erige en un incumplimiento de dicho contrato, siendo ello razón suficiente 

para sostener la pretensión de esta parte de instar el vencimiento anticipado del Bono, 

de conformidad con la facultad expresamente atribuida por la cláusula sexta letra b) del 

Contrato. Este incumplimiento reviste, además, carácter esencial y grave en el marco 

del Contrato.  

Nuevamente, es el Tribunal Supremo en Sentencia 638/2013 de 18 de noviembre de 

2013, (Rec. 2150/2011), quien refiere las notas definidoras del incumplimiento grave y 

esencial, exigiendo los siguientes requisitos para apreciar el mismo: 

1. La valoración e interpretación debe valorar el grado de satisfacción de los 

intereses del acreedor, atendida la causa e instrumentación del contrato.  

2. La gravedad sólo puede predicarse de las prestaciones principales del contrato, 

mientras que la esencialidad del incumplimiento bien puede sostenerse respecto 

cualquiera de ellas, una parte o todas en conjunto, siempre que dichas 

prestaciones resultasen determinantes para la celebración del contrato.  

3. El régimen del incumplimiento esencial no queda condicionado por el principio 

de reciprocidad.  

4. El incumplimiento esencial se proyecta sobre la valoración o ponderación de la 

idoneidad de los resultados, beneficios o utilidades que lógicamente cabía 

esperar de la naturaleza y características del contrato celebrado.  
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Atendiendo a esta caracterización jurisprudencial, bien podemos concluir que el 

incumplimiento alegado por esta parte para instar el vencimiento anticipado del Bono, 

aun no siendo ello requisito determinante para reconocer a esta parte tal facultad, que se 

desprende de cualquier clase de incumplimiento de los incluidos en la cláusula sexta del 

Contrato, debe además reputarse esencial y grave. Ello porque incidía el mismo sobre 

una prestación principal del Contrato como era la de destinar el importe del Bono a 

finalidades de carácter medioambiental, elemento contractual este que define 

precisamente la figura atípica del Bono Verde, como perfectamente se desprende del 

tenor literal de los Green Bond Principles. La esencialidad de esta prestación se 

desprende además del hecho de que la financiación que se articula a través de Bonos 

Verdes tiene un coste financiero para el financiador superior al de mercado, sobrecoste 

que se asume precisamente por la finalidad verde a que los importes del bono deben 

destinarse. Igualmente se evidencia esa esencialidad si se realiza una lectura atenta del 

Contrato, cuyo clausulado plasma la relevancia que este elemento tuvo en el seno de las 

negociaciones entre emisor y suscriptor del Bono. Sin vinculación del bono a fines 

verdes no hay Bono Verde, no hay suscripción por esta parte de este y no hay, por tanto, 

contrato. El incumplimiento de esa vinculación frustró gravemente las legítimas 

expectativas de esta parte y desvirtuó por completo el contenido más nuclear y esencial 

del Contrato.  

Todo lo anterior no puede sino conducir a la estimación de las pretensiones aducidas 

por esta parte, a saber, que se declare el vencimiento anticipado del Bono con base en 

un incumplimiento de los previstos en la cláusula sexta letra b) del Contrato por la 

contraparte.  

DÉCIMO. - Con carácter subsidiario pide esta parte la anulación del contrato por 

entender que concurre error invalidante del consentimiento conforme a la infracción de 

los artículos 1265 y 1266 del Código Civil.  

Es Jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que, para que el error resulte 

invalidante del consentimiento, deben concurrir los siguientes requisitos en base a una 

de las muchas Sentencias del Tribunal Supremo, la Sentencia 683/2012 de 21 de 

noviembre de 2012, Rec. 1729/2010:   

a. El error ha de ser esencial, desprendiéndose en el caso concreto del hecho de 

que la financiación que se articula a través de Bonos Verdes, tiene un coste 
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financiero para el financiador superior al de mercado, sobrecoste que se asume 

precisamente por la finalidad verde a que los importes del bono deben destinarse.  

b. “La voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta - 

sentencias 114/1985, de 18 de febrero, 295/1994, de 29 de marzo (RJ 1994, 

2304), 756/1996, de 28 de septiembre (RJ 1996, 6820), 434/1997, de 21 de mayo 

(RJ 1997, 4235), 695/2010, de 12 de noviembre, entre muchas -. Es decir, cuando 

la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del 

contrato es equivocada o errónea”. Es evidente que esta parte creyó estar 

contratando con una empresa responsable en términos de responsabilidad social 

corporativa y altamente comprometida con el medioambiente. El incumplimiento 

del deber de provisionar (conforme al principio contable de prudencia) el 

potencial gasto derivado de la demanda interpuesta por la conservera gallega 

Percébix y la no comunicación del proceso judicial en el que la contraparte se 

encontraba incurso, crea una representación errónea del contrato, desvirtuando así, 

la imagen fiel de la contraparte. 

c. El artículo 1266 CC dispone que “el error invalide el consentimiento, deberá 

recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre 

aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a 

celebrarlo”. (sentencias de, 4 de enero de 1982 (RJ 1982, 179), 295/1994, de 29 

de marzo (RJ 1994, 2304). Proyectándose sobre la prestación principal del 

contrato consistente en destinar el importe del bono a finalidades 

medioambientales. 

d. “Las circunstancias erróneamente representadas pueden se pasadas, presentes o 

futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los 

términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos 

(sentencias de 8 de enero de 1962, 29 de diciembre de 1978 y 21 de mayo de 

1997)”. El error tuvo su incidencia con anterioridad a la formación del contrato. 

e. El error ha de ser excusable (sentencias de 4 de enero de 1982 (RJ 1982, 179), 

756/1996, de 28 de septiembre (RJ 1996, 6820), 726/2000, de 17 de julio (RJ 

2000, 6803), 315/2009, de 13 de mayo (RJ 2009, 4742). En el momento en que la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene como competencia la 

supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas 
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personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos, así como el 

deber de velar por la transparencia de tales mercados, nuestro representado no 

tiene por qué dudar de la información divulgada por el órgano público estatal 

supervisor del mercado de valores ni de la información suministrada por la ahora 

demandada. Además, FESA no reflejó la imagen fiel de su patrimonio en los 

estados financieros, incumplimiento el deber legal de provisionar el potencial 

gasto, no siendo, por tanto, diligente en su actuación. Era razonable que esta parte 

hubiera confiado en que los estados contables de FESA reflejaban esa imagen fiel 

del patrimonio, mandato que le impone el ordenamiento jurídico español. 

En definitiva, no se debe imponer a esta parte con exclusividad un deber de 

diligencia cuando fue la actividad ilícita y negligente de la contraparte la que generó el 

error en el consentimiento. Ello en el sentido de, que fue FESA, quien introdujo en el 

convencimiento en esta parte los elementos de juicio que la desviaron de una correcta 

valoración de las circunstancias concurrentes en la negociación del bono.  

UNDÉCIMO. - Debemos remarcar que los Green Bond Principles establecen una 

serie de procedimientos para la emisión de estos. A este respecto, los emisores deben 

tener y mantener información actualizada sobre el uso de los fondos, que deberá 

realizarse paulatinamente todos los años hasta su asignación total. Mediante esta 

obligación se debe incluir una lista de proyectos a los que se han asignado los fondos, 

cuestión que en este supuesto no se realiza. 

 En otro orden de ideas, conceden estos Bonos una especial relevancia a la 

transparencia, como de su lectura se puede apreciar, debiéndose indicar tanto el uso de 

determinados indicadores cualitativos de rendimiento, medidas cuantitativas de 

rendimiento, etc. 

 A este respecto, cabe mencionar que G&C, en el momento de la negociación 

desconocía una serie de circunstancias que se ocultaron por parte de FESA en todo 

momento, entre las que se pueden enumerar: 1) El litigio pendiente en el que se 

encontraba FESA como parte demandada y 2) la posterior sentencia condenatoria del 

Tribunal Supremo. Este desconocimiento fue resultado directo de que, pese a que 

existiese una obligación de conformidad con los Green Bond Principles, como hemos 

recogido en líneas anteriores, FESA en ningún momento informó de tales extremos a 

esta parte durante las negociaciones del Bono, ni en el Informe de Auditoría ni en la 
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Memoria del Grupo, siendo esta una información indispensable para G&C en orden a la 

consecuente valoración del acuerdo. 

 En este punto, el dolo debe conceptuarse como una conducta de carácter 

engañoso con el que se induce a nuestra representada a la emisión de una declaración de 

voluntad, que sin esta o bien no se hubiese emitido de ningún modo o lo hubiera 

realizado de forma distinta o en diferentes condiciones. No debemos olvidar que el 

interés de nuestra representada ha sido, conforme a sus estatutos, la utilización de esos 

fondos para fines medioambientales, cuestión que a lo largo de todo este tiempo no se 

ha llevado a cabo. Ello ha sido decisivo para formalizar este contrato, influyendo 

claramente sobre la libertad contractual con la que disponía. 

 A su vez, el dolo es una muestra clara de la mala fe contractual que en todo 

momento ha tenido FESA, siendo consciente de todas las vicisitudes que le rodeaban, 

de las obligaciones establecidas por el Green Bond Agreement y de los principios más 

básicos de nuestro ordenamiento jurídico en la formación de los contratos. 

 Si bien es cierto que mediante esta demanda se solicita la nulidad relativa, ya 

que esta parte considera que el dolo que se ha dado en esta relación negocial es un dolo 

causante (artículo 1269 CC), un dolo que determina de manera esencial la celebración 

del contrato y que sin su presencia no se hubiese adoptado. En caso de que esto no sea 

apreciado por el juzgado, y que estime que el dolo no era esencial, subsidiariamente se 

debe contemplar la figura del dolo incidental, que dará lugar a una indemnización de 

daños y perjuicios causados por la falta flagrante de información que la deudora conocía 

y que debía compartir para la correcta formación del contrato (artículo 1270 CC) 

 A este respecto, podemos apreciar que existe dolo, siguiendo la Jurisprudencia 

del Supremo: 

 Si se trata de una actividad ilícita: Como podemos apreciar, la conducta es 

dolosa por incumplir los deberes de información recogidos en los Green Bond 

Principles, que para su emisión requiere una información y una transparencia 

superior. 

 Actividad de parte de uno de los contratantes: El dolo como vicio contractual 

actúa en la fase previa del contrato, empleándose por FESA. 
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 Debe existir intención o propósito de engañar: Que, aunque no exigiendo la 

intención de obtener un perjuicio, ni que el que lo causa espere obtener una 

ventaja patrimonial de su conducta. 

 Debemos añadir que, pese a que en nuestro ordenamiento jurídico no contemple 

expresamente que existe un derecho de información, el Derecho de la Unión Europea, lo 

contempla relevante para apreciar el dolo y el error en el consentimiento, y con ello los 

supuestos de anulación del contrato derivados de su incumplimiento, ya que la 

inobservancia de la información supone un quebrantamiento de los principios de 

equivalencia y efectividad en materia contractual. De esta manera y por la falta de 

información se pondría a una parte del contrato sobre la otra, por lo que su 

inobservancia conlleva que pueda formularse la resolución contractual por los vicios en 

el consentimiento (esta tendencia se puede apreciar en la STJUE (C-591/2010) y en 

relación con ella la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2017 (ECLI: 

ES:TS:2017:1050) 

 Siguiendo con esta tendencia, el Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018 (RJ 

2018/1731) señala en un caso similar acerca de productos financieros similar que el 

demandado tiene unos deberes de información que deben plasmar la exactitud de esta, 

añadiendo que, pese a que la contraparte decida contratar por su propia iniciativa, esto 

no excluye el error ni el dolo. 

 Así las cosas, debemos considerar que el dolo ha intervenido en la formación del 

contrato, siendo utilizada por la demandada para la obtención de fines distintos a los 

establecidos en el contrato y en el Green Bond Agreement, cuestión que llevó 

determinantemente a la actora a la aceptación del contrato, y solicitando esta parte 

consecuente y subsidiariamente a todo lo expuesto, la nulidad relativa recogida en el 

artículo 1300 y ss. CC. 

DOCEAVO. -En relación con las costas, tal y como dispone el artículo 394 LEC, 

las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas 

todas sus pretensiones 

 

Por lo expuesto, 
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SUPLICO AL TRIBUNAL que teniendo por presentado este escrito, con los 

documentos y copias que se acompañan, y por instada la presente DEMANDA se me 

tenga por comparecido y parte demandante en el proceso, acordando conferir traslado 

de la demanda y documentos con ella presentados a la parte demandada, en su día se 

dicte Sentencia por la que: 

1. Se declare la interpretación del contrato anteriormente expuesta en los 

fundamentos de derecho, debido a que las cláusulas antes referidas 

aprovecharían a una de las partes frente a otra, cuestión inadmisible en 

nuestro derecho de contratos. 

2. Alternativamente y de acuerdo con la interpretación expuesta, solicita el 

vencimiento anticipado del contrato conforme a lo expuesto en la 

cláusula sexta del contrato. 

3. Subsidiariamente, y en caso de rechazarse las pretensiones antes 

expuestas por el Tribunal, solicitamos que se declare la nulidad relativa 

del contrato, puesto que el mismo en los términos establecidos adolece 

de vicios del consentimiento tales como el error y el dolo, siendo 

conforme a derecho el mismo anulable. 

4. Se condene al demandado al pago de xxx € (XXX EUROS), como 

consecuencia de los daños causados a nuestro representado. 

5. Se condene al demandado al pago de los intereses correspondientes y las 

costas procesales. 

Por ser justicia que pido en (XXX), de xxx de xxx de xxx 

 OTROSÍ PRIMERO DICE: Que interesa al derecho de esta parte valerse para 

la vista de los siguientes medios de INTERROGATORIO del representante del 

demandado 

Por todo lo expuesto, 

OTROSÍ SOLICITO DEL JUZGADO que tenga por hechas las anteriores 

manifestaciones a los efectos oportunos. 

Es justicia que pido en XXX, a xxx de xxx de xxx 


