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En Madrid, a d. ecisiete de Dic; embre de dos mil trece.
I. ANTE-EDEK TES

•

PRIMERO.- £1 artido poli tico Unión Progreso y Democracia
(UpyD) se formuló uerella cr mina 1 como Acción popular, por
la presunta comisií n de los d lite s de estafa, tipificado en
los artículos 248
249 del C digc Penal, en relación con el
delito de estafa de inversores del art. 282 bis; de un delito
de apropiación inde bida previs o ei el art. 252; de un delito
de publicidad engí ñosa del ¡ rtíc lo 282; de un delito de
administración frau ulenta o d sle, 1, previsto y penado en el
artículo 295 del C digo Penal y c
un delito de maquinación
para alterar el pr ció de las COSc s, previsto en el art. 284
del Código Penal, c ntra:

- La antigua ( aja de Ahoi ros
Monte de Piedad de Madrid
(en adelante "Caja Madrid") y su :ilial "Caja Madrid Finance
Preferred, S.A.", sí como c ante entidad o entidades sean
sucesoras o contin adoras de
qué Las y, por lo tanto, sean
penal y civilment
responsab es de los hechos objeto del
presente escrito.
- La antigua Caja de Ai rro
de Valencia, Castellón y
Alicante, Bancaza ( n adelante "Bai caza") y su filial "Bancaza

Eurocapital Finance ', domicili ada en las Islas Caimán, asi
como cuanta entidad o entidades seai <sucesoras
k
o continuadoras
de
aquéllas y, p< :>r lo tanto, se;an penal y civilmente
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
responsables de los lechos objetto de 1L presente escrito.
- Bankia, S.A.
1
- Banco Financiaro y de Ahc rros S.A.
- D. Carlos Stilianopouli IS, ' sn cuanto responsable, en
nombre y represent ación del emií oír, Caja Madrid Finance
Preferred, S.A. d e los fol leto ;? de las emisiones de
participaciones pref erentes que lueg D veremos.
- D. Carlos Ce ntreras Gón ez, en
er cuanto responsable, en
nombre y x-sepresent ición del jarar te
Caja Madrid, de los
folletos Me las erru siones de ¡ >arti ci
cipaciones preferentes que
luego expondremos .
- p, Aurelio Izquierdo Gó nez, en
ei cuanto responsable, en
nombre/ y represen1 :ación del emi so
Bancaza Eurocapital
Finanoe, de los fol letos de le s err isiones
is
de participaciones
prefeyrentes que lueg o indicaremc s .
/- D. José Ferna ndo García :hec« íen cuanto responsable, en
nomb/re y representac -ion del gaj ante Bancaza, de los folletos
de /las emisiones c ,e particip icior esi preferentes que luego
'"vWemos.
P
. / - D. Julio Segura Sánchez ex Presidente
de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores {CNM V)
re
ex Gobernador del
//
- D. Miguel Ár gel Fernánc ez C rdóñez,
Branco de España.
' /
-Todos los Coiisejeros y Diré ctivos
ct
de las anteriores
rubieras
inte cv
rvenido,
consciente
y
/entidades
que
ntación y comercialización
/deliberadamente, en el diseño, implí in1
instrumentos
'de las participac .ones prefí rent 2S y otros
y cuantas otras
3U
i híbridos objeto de la preser te guerella
j emisiones se acredit en durante . a in strucción
de la causa.
3t
-Todas aquella 5 entidades / a: i como sus consejeros y
participaciones
directivos respons;ibles de emis -O3 ss de
preferentes que hubd eran incurr Ido c n los mismos hechos que en
los que la present e querella reí,it< , cuya comisión quede
sr
procedimiento.
acredita durante la instrucción del sresente

(

en su informe de fecha
SEGUNDO.- El \> inisterio E isca
30.05.2013, solicitó la desestir lacio i de la presente querella.
TERCERO . - Por auto de 10 de junio
de 2013, el Juzgado
ju
Central
de
Instr acción
acó rdó
admitir
a
trámite
la
11 criminal contra todos
interposición de la presente ?uere lia
los querellados, me nos contra Juli oD Segura Sánchez y Miguel
Ángel Fernández Oí dóñez, acó rdanc lo su acumulación a las
diligencias previas seguidas en ese JJuzgado Central con el n°
59/2012.

.

CUARTO.- Contra dicho Auto de < idi
dmisión se formuló recurso
de apelación por el Ministerio Fisc al al que se han adherido:
Pedro Bedia Pérez, Francisco E aque co
:o Noriega, Jesús Pedroche
Nieto, Javier Lope;: Madrid, Iianki a, SA, BFA, Juan Llopart
Pérez, Remigio Pell icer Segarr a, R odrigo
od
de Rato Figaredo y
11 de apelación 327/13}.
José Manuel Fernánde z Norniella <RO lio
Asimismo tambié n han formuü ado recurso
re
de apelación:
- Banco Financ iero de Ah srros (B.F.A.), al que se han
adherido el Ministei lo Fiscal, Jesú > Pedroche Nieto, Francisco

Baquero Noriega,
edro Bedi
PI rez, FROB, José Manuel
Rodric o
Rato
Figaredo,
Bancaja
Fernández
NornielJ a,
Eurocapital Finance, SAU. (Rolle de pelación 326/2013) .
- Caja Madrid F nance Pref< rred SA al que se han adherido
el Ministerio Pisca! , Bankia Si , Be ncaja Eurocapital Finance,
SAU. (Rollo de Apela -ion 325/201 3) .
- Y Bankia, S\l que e :h n adherido el Ministerio
Fiscal, Francisco B aquero Nori ega, Pedro Bedía Pérez, Jesús
Pedroche, FROB, Rod igo Rato E igar< do, José Manuel Fernández
Norniella y Bancaja Eurocapital Fin; nce, SAU. (Rollo Apelación
324/13) .
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Actúa c/Smo pone te el Magis trad

/

Sr. Díaz Delgado.

II. FUNDAMEm OS J JRÍDICOS

/ PRIMERO . -Como prernií a he mos de señalar que en la
los
cuatro
recursos
se
resc Iver n
presente
resoluciói
interpuestos con ca ácter princ ipal contra el auto de fecha
10 de' junio de 2013.
./

Apelación
327/13). El
/
SEGUNDO . - A/
(Rolle
d«
Ttin/sterio Fiscal vu« Ive a coinc idir en lo que ha dicho en los

anteriores recursos :ontra los SUtOÍ recurridos en el Juzgado
Oentral de Instruccic n n° 4 de i echa 11 y 12 de junio de 2013,
f/de 24 de junio de 2 013.
'
A pesar de la amplitu J de conceptos empleados por el
querellante, parece c [ue en defir itiv a se esta refiriendo a los
f
erio Fiscal deslinda en su
I dos tipos de conduct;is que el M .nist
recurso de apelación, que son:
a? Ideacic n y comerci aliz jción general que de estos
productos financiero se realiz< > de; de la cúpula directiva de
>/
la
comercialización
las
entidades
en dsoras;
;
individualizada de p irticipacior es p resentes por los empleados
de las distintas enti dades quere. .lada s.
A tal fir es muy c .arif icador recoger lo que el
Ministerio Fiscal d .ce en su recu :so de apelación, que se
transcribe literalmen te:
"En relac .ón con la pía lificación llevada a cabo
desde los órganos di rectivos de las entidades querelladas para
comercializar las pa trticipacione s pr eferentes, debe recordarse
que esta conducta ya es objeto le ir vestigación en el marco de
las Diligencias Fr vias n° 5 9/12 del Juzgado Central de
Instrucción n° 4, r azón por 1 L qu > su trascendencia no fue
abordada en nuestro .nforme de echa 30 de mayo de 2013 que se
limitaba a analizar la comer :iali zación individualizada de
preferentes. Sin emb rgo, tras ' as a Aumentaciones del auto que
ahora se impugna y 1 i acumulacio n ac irdada de la querella a las
referencia
a
dicha
Previas,
u ia
citadas
Diligencia
planificación result obligada .
lúe
las
participaciones
en
cuent 3
Teniendo
preferentes formaban parte de los activos de las entidades
bancarias, es evide ite que su poní .n una fuente añadida de
.as mismas por lo que, atendiendo al
financiación para
ankia (que agrupó, entre
deterioro patrimonio sufrido p or
otras, a las Cajas c intra las c le se dirigen las querellas) no
puede sino concluí se la nec ¡sida d de investigar si para
paliar, retrasar u icultar de algu ,a manera dicho deterioro,

las

•

entidades

que elladas,

a cierna ;

de

otras

estrategias,

utilizaron la emisió n de partie ipac ones preferentes como una
manera de captar activos y di: frazar la situación de
ADMINISTRACIÓN insolvencia en la qi e se encon trabé n. Dicha investigación ha
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sido en todo moment o promovid; po esta Fiscalía Especial,
incluso con anteriora dad al 4 de jul: o de 2012, fecha en que se
incoaron las Diligen cias Previa s n° 59/2012, tras admitir el
Juzgado Central de Instrucción n° 4 a trámite la querella
presentada por UPy D. En efe cto, en las Diligencias de
Investigación n° 5/ 2012 de li Fí scalía Anticorrupción, la
primera diligencia ¡ cordada el 30 de mayo de 2012 con la
rinalidad de analiza r la situac ion y el estado financiero de
Las Cajas qua^ f ormai on BFA, y sspec ialmente de Caja Madrid y
Bancaza, fuar requera r a la au< itor .a Deloitte a fin de que
aportara Io4 informe de audito ria ealizados a las entidades
Caja Madrié, BFA y 1 ankia corr< spon dientes a los años 2008 a
2011 así yfcomo al Bañe o de España par; que aportara los informes
elaboradas en las vi: itas de in; pecc ion cursadas a Caja Madrid
en los /ejercicios c e 2008, 20 9 y 2010, siendo estas mismas
diligencias las que } osteriormen te, /a en el proceso penal y a
petición del Fiscal, se han acore ado respecto de Bancaja.
/
En definí iva, la n eces: dad de investigar si la
de
participaciones
.a
comerci alizé ción
plan/ficación de
preferentes ideada por los diré. tivos de las entidades
qu&telladas pudo ser un artific io c reado por las mismas para
fo rma parte desde el inicio
,<-, me/orar su situación financiera
del objeto de las D. -ligencias 1 'revi as n° 59/2012, tal y como
'
pjuede comprobarse coi i la mera 1 sctuí a del Auto que acuerda su
incoación de 4 de j alio de 20]2 en cuyo apartado tercero se
/incluye, como parte < .e los hechí )S Ot jeto de investigación, "la
comercialización
de participa ;ione s preferentes como vía
1
añadida de financiac: ón por part e de Bankia y de las distintas
/ Cajas de Ahorros in Legradas en el Grupo",
siendo igualmente
esta conducta la que describe y expi esamente ordena investigar
el Auto de fecha 29 de mayo de 2013 dictado por la Sección 3a
de la Sala de lo P« nal de la 1 ,N, c uando alude a la necesidad
de comprobar si ex .stieron ac tuac, ones orquestadas por las
Cajas para presuntame nte "sobrev aloré r artificialmente el valor
de las cajas
fus .onar, de nodo que crearon un producto
artificialmente sanea do mediante la T enta masiva a los pequeños
ahorradores de produc tos de nulo valo r financiero".
B/ Este T •ibunal enti ende con el Ministerio Fiscal,
que es improcedente iniciar un j in restigación penal dirigida
contra todos los e [tipleados q le v sndieron dichos joroductos
financieros, puesto que no es con :ebible que existiese una
ideación que partie ido de los emp .eados de una determinada
entidad financiera d scidieran p )r s . mismos comercializar los
o
determinados
productos
entidad
productos
de
dich a
más de forma fraudulenta. No
financieros de dicha entidad.
obstante si hubiera algún caso ais .ado de algún empleado de
considere el
dicha
entidad
que se extr limi :ó, según
perjudicado, dicho íer judicado pod á ejercitar las acciones
personales e individ .ales que ce rres >ondan contra este empleado
en el ámbito de la JL risdicción >rov: ncial.
Por lo ta ito respecte a : a apelación del Ministerio
la
Fiscal, el Tribun 1 entiend i
e i este apartado de
comercialización
de
las
par tici aciones
preferentes,
la
querella solamente c ebe ser ad dtic a contra las personas que
:úpulas
di rect vas
de
las
entidades
conformaban
las
querelladas, en lo relativo a la ideación y planificación
llevada a cabo por e itos miembro s de esos órganos directivos de

ADMIMSTR ACIÓN

nn.JUSTICIA

las entidades de las
13 que formaba
pa: te para capitalizarlas con
la venta de acciones
s Dreferentes
C/ Résped
2C1 o al "case de operaciones"; la cuestión
planteada cuando est
st mos ante u a q erella genérica sobre una
determinada forma de
le operar requ ere deslindar varios matices.
nf rme emitid' el 11 de febrero de 2013 por
Es cierto que el inf
el departamento de S
S pervisión 1 XI-E A de la Dirección General
de Entidades de La CNMV en í 1 qi e se califica de "malas
prácticas" la forma1 € n que las e tidí des querelladas casaban la
oferta y demanda Éte las parti< ipac ones preferentes. Si las
las no gestión ron adecuadamente el conflicto
entidades querel
de
intereses
us
client s,
perjudicando
a
unos
y
beneficiando
os es una c uest. ón que el citado informe
"mala prá tica", aunque del informe
calificaba dentro de una
de julio de/2010 de
e la CNMV, pi ede deducirse también, que los
mecanismos/internos
s del case
e o aeraciones entre clientes
y/o comercializadora de
minoristas/ de la e tidad emis ora,
el conflicto
de
valores, / si se ge stionan ad ecuac amenté
interesas no con¡ ti uye mala
ráct .ca alguna, pero es que
además/por otro lado
do se llega a le paradoja, que el cliente
comproraor que en uni n omento pued sai ir perjudicado, al vender,
ser benefic Lac o, y asi
uces ivamente, por lo que los
dicados como d .ce el Mir iste io Fiscal no serán los
acJouirentes
de
1as
prefer ntes
sino
los
sucesivos
v*e»
.pradores/vendedora
L t!
Por lo t anto no c nsta ndo que exista un plan
reconcebido para
enef iciar de
forma individual
a unos
lientes en perjuici
ci de otros, el perjudicado económicamente
aci r, debe pai a su resarcimiento acudir a la
por tal forma de hac
a entidad emi ora/ comercializadora de dichos
flvía civil contra la
productos.
'
A mayor abundamiento , e
Ministerio Fiscal hace
referencia en su in. :orme sobre la admisión a trámite de la
querella, de un ext
Xtl emo que ha :e p insar no estamos ante una
decir
ii teñe tonada de las entidades
conducta
dolosa, es
querelladas
(persona
na > que comp >nen sus órganos directivos) ,
sino de una
rnu nada maner i op arativa generalizada. Asi
señala:
"El engaño
año o la maqu .nací ón para alterar el precio
mp igina mal c< m e] conocimiento generalizado
de las cosas se comp
del procedimiento, qu e nunca se ocul :a y con el elevado número
de personas implicad
ad s en la op ¡rati va . La propia comunicación
de la CNMV de 16 de junio de 2 110 ue publicada en la web de
0 encontramos
este organismo
ele mentó alguno que permita
deducir que con laa itilización de
ste sistema las entidades
di m manipula r 1 s precios que debían de
querelladas pretendí
establecerse en el c mje de las ope aciones sino más bien que
su actuación estuvo
ro guiada por la finalidad de encontrar un
sistema que diera sa
sal ida a las o fert s y demandas que recibían.
Por otra parte, el p
P rocedimientc se ajustaba a la realidad del
mercado hasta bienn DOCO antes de 3ue la CNMV detectara el
problema y
er i sobre el mism 3. Con la instauración de
este sistema lo que
:e buscaron y efec tivamente consiguieron las
entidades financieras
ras fue la cr ació i de un instrumento rápido
y
sencillo
para c ar
liquide z a un
producto
como
las
participaciones
eferentes
en
re
cuyas
principales
PI
características d> st ca su perp etui lad. El error y hasta el
incumplimiento norma
ma ivo de las ent dades estriba en no haber
cambiado el procedim
im ento cuandc , a resultas básicamente de la

crisis financiera, e L valor ra onah le se aleja del nominal,
convirtiendo un proce dimiento co; rect en una mala práctica.
Como
ya
hemos
ad lant ado,
el
uso
de
este
ADMINISTRACIÓN
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procedimiento para ce nalizar la fert a y demanda de clientes de
participaciones prefe rentes no < s a]go que de forma exclusiva
se realizar por las ntidades q; erel .adas sino que, tal y como
se desprende del infc rme de la C MV j de todas las noticias que
se han ido haciefído públicas re cien emente, ante la situación
actual en que jse ene uentran muc os e e los adquirentes de este
tipo de productos, ]a utilizaci on d e este sistema interno de
"case de
operación s" sin a cudií
al mercado
secundario
organizado, /era una práctica j uy c ifundida, habitual si no
generalizada, entre todas las sntic ades financieras emisoras
hasta el ^xtremo de c ue, en la p áctd ca, no había un mercado en
el que ss fijaron los precios de est£ s operaciones sino que los
mismos jvenian establ ecidos por los que estaban marcando las
entidades con sus o eraciones ie c ase interno, precios cuya
cuantíe era muy próx: mo al nomir al q ue, además, se consideraba
como /un precio razo nable que • n n,.ngún momento anterior se
habíaí cuestionado pes e al elevad nuil ero de operaciones de este
trataba de un sistema
tip^ realizadas.
S<
objetivo
que
respondía a la realic ad de las p refei entes antes de la crisis y
ere ido
un/ instrumento
ge neralizado
por
las
entidades
f/nancieras emisoras de particip cior es preferentes para lograr
dar liquidez a este jíroducto y ;;atis facer los intereses de los
puentes que estaban interesado s en vender y/o comprar este
tipo de producto coi i el que, 10 o .videmos muchos de dichos
inversores lograron obtener una eleí ada rentabilidad que pudo
llegar al 8% o 9%, íspecialment e en épocas anteriores al año
para
adquirir
2010
cuando
el
volumen
de
P íticiones
participaciones pref trentes 11< gó
i superar el volumen de
emisiones, situación que termin 5 co n el inicio de la crisis
financiera y las nuev as exigenci is de Basilea. Es harto difícil
construir una conduc ta engañóse , c >mo pretende la querella,
cuando el supuesto p; an concebidí ) no es sino el sistema bajo el
que opera el sector f Lnanciero.
Los propio 5 márgenes 'alor ados por la CNMV a la hora
de fijar cuál seria el precio raz nable al que debieron de
ajustarse estas oper iciones, ha :e q e a la hora de tratar de
establecer dicho pre :io, nos es ;emos moviendo en el ámbito de
las hipótesis, lo qx. e se opone a '. i necesaria certeza en la
definición de los he DAOS que ex ige ma calificación penal. El
Departamento de Supe rvisión ESI ECA asegura en su informe que
un perjuicio para los
el case de operac ones repre sent
compradores que segu ian compran do 1 as títulos al 100% de su
nominal cuando su va. or razonabl 3 er sensiblemente inferió. El
valor razonable no e í el precio real de mercado, sencillamente
porque este mercado 10 existe or e so este Departamento no es
capaz de concretar d icho valor razo lable, dando una horquilla
entre un 25,3% y un 51,9% infer or a 1 nominal en las emisiones
previas a 2009 y de ntre un 53, 3% y un 98,5% inferior para las
de 2009 y 2010. Por íso reconoc el informe que "la estimación
exacta del impacto negativo m ten Jlizado es muy difícil o
incluso imposible p Drque habr a _g le analizar la situación
diversa de cada clie :te, situací on 5 ¡e en algunos casos aún no
se ha aclarado de: initivament i "
De ahí que los cuadros
elaborados como ane xos se pr ssen en "a efectos meramente
orientativos [del] p >sible impa to n sgativo sobre los clientes
compradores". A ello se une que una gran mayoría de titulares
de participaciones p eferentes a cudi > al canje por acciones de
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crisis financiera, < 1 valor ra zona le se aleja del nominal,
convirtiendo un proce dimiento co rect o en una mala práctica.
Como
ya
hemos
ac elan ado,
el
uso
de
este
procedimiento para a nalizar la ofer a y demanda de clientes de
participaciones prefi rentes no s a go que de forma exclusiva
se realizar por las entidades q ere] .adas sino que, tal y como
de todas las noticias que
se desprende del infc rme de la C NMV
se han ido haciendo públicas r< cien temente, ante la situación
actual en que -¿e ene uentran muc ios e los adquirentes de este
tipo de productos, '. a utilizac: ón c e este sistema interno de
"case
de
operación es"
sin i cudi
al mercado
secundario
organizado, /era una práctica i uy
ifundída, habitual si no
generalizaba, entre todas las enti ades financieras emisoras
hasta el ¿xtremo de c ue, en la £ ráct ca, no había un mercado en
el que se; fijaron lo; precios de est s operaciones sino que los
mismos Ceñían estafa! ecidos por los que estaban marcando las
entidades con sus o íeraciones de c ase interno, precios cuya
cuantía era muy próx .mo al nomi al c ue, además, se consideraba
como /un precio razc nable que sn n ingún momento anterior se
habisí cuestionado pe: e al elevac o núi ero de operaciones de este
objetivo que
tipci realizadas. S
trataba de un sistema
respondía a la realic ad de las f refe entes antes de la crisis y
por
las
entidades
un/ instrumento
ge neralizado
ere ado
f /nancieras emisoras de particip acioi es preferentes para lograr
dfar liquidez a este producto y =atis facer los intereses de los
puentes que estabar interesad; s ei vender y/o comprar este
tipo de producto co n el que, no c Ividemos muchos de dichos
inversores lograron obtener una ele rada rentabilidad que pudo
llegar al 8% o 9%, especialmen :e ei épocas anteriores al año
volumen
d< í
2010
cuando
el
para
adquirir
P eticiones
participaciones preí erentes 11 •gó a superar el volumen de
emisiones, situación que termir ó ce n el inicio de la crisis
financiera y las nue^ ras exigenci as d< : Basilea. Es harto dificil
construir una condu< :ta engaños 1, C 3mo pretende la querella,
cuando el supuesto p. an concebid o no es sino el sistema bajo el
que opera el sector f inanciero.
Los propic s márgenes ¡/aloj ados por la CNMV a la hora
de fijar cuál seria el precio razi >nable al que debieron de
ajustarse estas oper aciones, ha :e q le a la hora de tratar de
establecer dicho pre rio, nos es temo moviendo en el ámbito de
las hipótesis, lo q le se opone a 1 a necesaria certeza en la
definición de los he chos que ejí ige una calificación penal. El
Departamento de Supe rvisión ESI -ECA asegura en su informe que
el case de operac .ones repre sent i un perjuicio para los
os títulos al 100% de su
compradores que seg ian comprar do
nominal cuando su va .or razonabl e er i sensiblemente inferió. El
valor razonable no e 3 el precio rea de mercado, sencillamente
porque este mercado 10 existe. >or « so este Departamento no es
capaz de concretar icho valor razo lable, dando una horquilla
entre un 25,3% y un 61,9% infer Lor 1 nominal en las emisiones
previas a 2009 y de ¡ntre un 53 3% y un 98,5% inferior para las
de 2009 y 2010. Por eso reconoc ; el informe que "la estimación
exacta del impacto negativo m iteri alizado es muy difícil o
incluso imposible jorque habr .a c ue analizar la situación
diversa de cada clie ite, situac ón c ue en algunos casos aún no
se ha aclarado de :initivament e" . De ahí que los cuadros
elaborados como an :xos se pi esen :en "a efectos meramente
orientativos [del] p >sible impa :to egativo sobre los clientes
compradores". A ello se une que una gran mayoría de titulares

de participaciones p referentes

cudi :> al canje por acciones de

*li

Bankia. Tras anali zar distin as posibilidades conforme a
diferentes criterios , el inforne a dvierte que la estimación
ADMINISTRACIÓN
•k^^^Ff "debe considerarse c Dmo un dato orie ntativo y valorarse con la
1)F, JUSTICIA
debida reserva".
El incum zumiento < el artículo 70 quáter LMV
detectado por el Dep rtamento de Sup srvisión, pendiente todavía
de un dictamen de .egalidad p )r e servicio jurídico de la
CNMV, se enmarca pue estrictame nte n el ámbito administrativo
en el que la pr< pía LMV
iene establecido un régimen
sancionador de esta c onducta.
D/x^ETn c inclusión í 1
i ecurso de apelación del
Ministerio .fiscal debe ser esti nado y por consiguiente
solamente debe admi tirse la c uere la,
confirmado el auto
recurrido N acordars 2 su acumul ción a las Diligencias Previas
59/2012 del Juzgado ( entral de I nstn cción n° 4, en lo relativo
a la pl/nif icación .levada en .os árganos directivos por las
persona/ que los co:uponían de las entidades querelladas para
capitalizarlas con 1= venta de p artic ipaciones preferentes.
( Rolos
\o de
al recurso
Ape aciódin

326; 325; 324/13) . En
í apelación de 3FA SA, Bankia, SA y Caja
Madrid Finance Prefe rred, SA, s ; an¿ lizarán conjuntamente pues
lo/dicho para cada uno, en at enci< n a que se les pide una
re/sponsabilidad pena L directa < :omo tales personas sujetas al
dyerecho penal, vale para todas ellas , en relación a lo que se
pide en la querella.
yTERCERO . -

La querella por la qu« se
y forma a/directa
contr a una persona
/

B

dirige la acción penal de
jurídica, sólo puede ser
viable por hechos ei i los que e sta persona jurídica haya sido
autora o participe a partir del 23 de diciembre de 2010, tras
la reforma operada en el Códd go E enal por la Ley Orgánica
5/2010 que introdujo la redacció n ac1 .ual del art. 31 bis) en la
forma que este artic ulo recoge, exti emo éste puesto de relieve
por la apelante Ban :ia, S.A. q ie er su recurso extiende este
inicio de una respo nsabilidad pena!. directa, de una persona
jurídica a BFA, S.A y Caja Mad rid E inance Preferred, S.A.
Partiendo de t al premisa y v isto el recurso de Unión
Progreso y Democrac ia (UpyD) , así como lo señalado en el
apartado anterior do ide se ha e stimc do íntegramente el recurso
del Ministerio Fisc al contra si A uto de fecha 10/6/13 del
Juzgado Central de ] nstrucción 1° 4, en orden a la ideación y
planificación llevad i a cabo po • las personas que componen los
órganos
directivos de
las
ent: dades
querellantes
para
capitalizarlas con la venta c e p¿ rticipaciones preferentes,
ninguna responsabili dad penal d irect a conforme al artículo 31
bis) del C. Penal ca De exigir, i Bar kia S.A.; BFA, S.A. y Caja
Madrid Finance Prefe •red , S.A. por >er las fechas de emisión y
la ideación y planif .cación, y su r sspectiva comercialización,
anterior al 23/12/2 310 respect D ta ito a las participaciones
preferentes como inc luso a la c euda subordinada a que se hace
referencia a la quer alia de UPY ). Te do ello según el siguiente
cuadro explícito de a entidad f inane iera apelante, Bankia, SA

ENTIDAD EMISORA
ADMINISTRACIÓN
DF. JUSTICIA

PRODUCTO

IMPORTE

FECHA EMISIÓl*.

CAJA
MADRID P rticipacior es
erie
FI NANCE
P eferentes
PREFERRED, SA I ES01153730C 5

1.140.000.000

17/12/2004

P rticipacior es
erie
P eferentes
I ES0115373C 21

3.000.000.000

07/07/2009

P rticipacior es
P eferentes s erie
A KYG0727Q107 3

300.000.000

03/03/1999

300.000.000

01/03/2000

D uda subordi nada
E 0214950224

800.000.000

07/06/2010

D ?uda subordi nada
E 30214977052

300.000.000

04/07/2002

D íuda subordi nada
E 30214977169

1.000.000.000

06/05/2009

BANCAJA
EUROCAPITAL/
FINANCE, S/A.
/
/
/

CAJA MADRID

BANCAJA

P rticipacior es
P eferente se rie

B KYG0727Q115 6

Por consiguien e deben adm Ltirs e los recursos de apelación
de Bankia, SA, y Caja Madric Fir anced Preferred SA, Banco
Financiero de Ahorr os, SA y (! FA), quien a pesar esta última
"ad caute .an", visto que la querella de
entidad de recurrí
Unión de Progreso r Democracic se dirige directamente contra
ue ¡demás el auto recurrido,
esta entidad finan ciera, y
admite la querella interpuest i CO itra (BFA) , el recurso de
apelación se debe entender romo un recurso de apelación
directo contra el a uto recurri lo de 10/06/2013, inadmitiéndose
: nterpuesta
por
consiguiente
la
querel a
contra
dichas
entidades financier is por Unió i Prc greso y Democracia (UpyD) .
la
Quede
por
último
cuestión
que
afectaría
analizar
exclusivamente a Bankia/BFA, que es el canje de estos
productos financier >s híbridos 3or i cciones de este Banco.
Como bien seña La el recur 30 d( apelación del Bankia, SA,
dentro de la difa cuitad que ent raña dilucidar, cuando de
imputaciones genér cas se tra ta, los hechos, lo único que
podría afectar a Bs nkia SA/BFA es íl canje de participaciones
preferentes y deud is subordin das por acciones de Bankia en
mayo de 2012. El ac lerdo se ges tó er febrero de 2012.
Pues bien el Jesarrollo 3e 1; operación llevada a cabo
como se pone de r 3lieve en ¡1 r< ¡curso, fue voluntaria por
parte cada titular de estos
rodu :tos híbridos. La querella
señala que fue per; udicial par i los intereses de Bankia SA, y
BFA, accionista may Dritario de Bank ia SA. No obstante hay que

señalar que la oper ición idead

fue plenamente validada por la
B

Comisión Nacional de Mercad
Valores realizándose la
operación a travé; de un au nentc de capital dinerario con
exclusión del dere cho de sus ripc ion preferente mediante la
emisión y puesta e n circulaci )n d¡ nuevas acciones de Bankia
SA, ascendiendo el importe de 1 re compra a 1.155 millones de
euros, realizándose la operaci n ei los términos aprobados por
la CNMV, así como además el isto bueno del Banco de España
para la recompra y ampliación de apital, según consta en un
escrito del Banco de España c e fe ^ha 7 de marzo de 2012. Es
decir fue plename nte autori; ado, sin que conste que tal
autorización se obt uviera con í ngañ 3 o fraude.
Si a todo de]ito, además de la nota de tipicidad (Tijjo
delictivo) debe se¡ uir una acc ion culpable y antijurídica, no
parece de lo expueí to que en e ste ( aso existe una actuación al
margen de cualquie r procedimi into, y por tanto ilegal en el
ámbito penal . En todo caso los accionistas que se crean
perjudicados tiene) la jurisc icci 3n civil/mercantil para el
resarcimiento debid o.

Por lo ex auesto el Ti ibun. 1
A CU E R 1 A
los
Estimar
inte gramente
recursos
de
apelación
interpuestos por B. nkia SA, B anco Financiero y de Ahorros SA
(BFñ) y Caja Madri d Finance P ref ei red SA, contra el auto del
Juzgado Central de Instrucciór n° 4 de fecha 10 de junio de
2013,
debiendo e n consecue icia
inadmitirse la querella
interpuesta por U lión progre SO } Democracia contra dichas
personas jurídicas.
Asimismo estir tamos íntegí amen :e el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio Fisc il junto con las adhesiones
a dicho recurso, contra el aut 3 del Juzgado Central de
Instrucción n° 4, y en coi secu sncia debe inadmitirse la
querella formulada por la rep reser tación procesal de UpyD en
todo
lo referent e
conc :reta
comercialización
de
a la
participaciones pr eferentes c «
ca se de operaciones en las
sucursales de Bank La o de cu¿ Iqui sra de las Caja de Ahorros
que dieron lugar a BFA/BANKIA, con: 'irmándose la admisión de la
querella y su acur lulación a las Diligencias Previas 59/2012
del Juzgado Centra L de Instru rciór n° 4 en lo relativo a la
planificación llev ida a cabo por las personas que componían
sntidades querelladas para
los órganos direc tivos de /capitalizarlas con la venta yÓe T Lcipaciones preferentes.
Notifíquese ]a presante \re solución y comunicada al
Juzgado, archívese el Rp>l</ de Sala
\ d<
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