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HECHOS 

Primero.- Mediante auto dictado en 11 de mayo de 2017 
JCI núm. 4 se acordó continuar la tramitación 
diligencias previas "supra" en relación a varios 
investigados. 

por el 
de las 
de los 

En sentido opuesto se acordó el sobreseimiento definitivo y 
archivo. de las actuaciones respecto de ATILANO SOTO RÁBANOS, 
LUIS BLASCO BOSQUED, FERNADO RESTOY LOZANO, JULIO SEGURA 
SÁNCHEZ, PEDRO COMÍN RODRÍGUEZ, PEDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
MARIANO HERRERA GARCIA-CANTURRI, JERÓNIMO MARTÍNEZ TELLO, 
JAVIER ARÍZTEGUI YÁÑEZ, MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ y 
DELOITTE, SL, quien deberá permanecer personada en la causa 
como posible responsable ci Vil de los hechos enj uici,ados. 

Segundo. - Mediante escrito de 11 de mayo de 2017, encabezado 
poi- la Procuradora de los Tribunales doña Maria José Bueno 
Ramírez asistida del Letrado don Andrés Herzog Sánchez en 
defensa de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO (CIC) que 
ejerce la acción penal interpuso recurso de apelación 
postulando su revocacion y que se acordara continuar la 
tramitación de la causa también frente a los mismos por los 
trámites del procedimiento abreviado. 
Aparecen como adheridos al recurso de apelación las Defensas 
de los imputados JESUS PEDROCHE NIETO, ESTANISLAO RODRÍGUEZ
PONGA, MERCEDES ROJO IZQUIERDO y JOSE RAFAEL GARCIA - FUSTER 
GONZÁLEZ-ALEGRE. 

Tercero. - Obran adhesiones al recurso de la también personada 
CONFEDE-RACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) en el escrito instado 
por la Procuradora d9ña Valentinp. López Valero con firma del 
Letrado don Raúl Maíllo Gárcía y de la Procuradora doña Mª del 
Mar Villa Molina a_sistida del Letr¿:1do don Adrián Rebollo 
Redondo por doña Juana Martínez Magaña y otros. 

Parcialmente y en defensa de JOSE ANTONIO MORAL SANTIN, 
PEDRO BEDIA PÉREZ y FRANCISCO BAQUERO NORTEGA, conforme a 
escrito de la Procuradora Sra. Armesto Tinoco y la Defensa 
encarnada por et Letrado don José A. Jiménez Gutiérrez. 

Cuarto.- Impugnan el recurso de apelación las defensas de LUIS 
BLASCO BOSQUED que aparece representado -por la Procuradora 
doña María Teresa Uceda Blasco y defendido por la Letrada doña 
Laura Martínez-·sanz Collados. · 
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En defensa de ATILANO SOTO RABANOS en escrito presentado por 
Su representación y defensa que encarnan la Pro.curadora de los 
Tribunales doña Sofía Pereda Gil y el Letrado don Joaquín 
Rodríguez-Miguel Ramos. 

En defensa de PEDRO COMÍN RODRÍGUEZ, PEDRO 
GONZÁLEZ ¡ MARIANO JOSÉ HERRERA GARCIA-CANTURRI, 
MARTÍNEZ TELLO, FRANCISCO JAVIER ARÍZTEGUI YÁÑEZ 
.ANGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ. 

GONZÁLEZ 
JERÓNIMO 

y MIGUEL 

El Pr·ocurador de 
Nogueira en nombre de 
Letrado don Jesús Santos 

los tribunalés 
DELOITTE, SL, 
Alonso. 

a 
don 
la 

Ramón Rodríguez 
que defiende el 

Quinto. - Recibidas las actuaciones en esta secc_ión· 3 ª de la 
Audiencia Nacional, se registraron, formando el 
correspondiente rollo y designando ponente, en ·diligencia 
extendida el día 10 de julio de 2017, fijando la audiencia del 
día 21 de julio para deliberación y votación, si bien recayó 
ulterior providencia posponiendo la deliberación para el día 
15 de septiembre habida cuenta que había conexidad material 
con otros recursos contra -el mismo auto de 11 de mayo de 2017, 
señalados. posteriormente para ser sustanciadoS. · 
Es ponente la Sra. Barreii'o Avellaneda- expresando el parecer 
de la Sala. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

Primero. - Fundamentos para el sobreseimiento libre en los 
que se basa la resolución de 11 de mayo de 2017. 
Hemos de precisar que el órgano ha acordado la continuación de 
las diligencias previas con arreglo al procedimiento abreviado 
por un delito de falsedad contable del artículo 290 del CP, 
que castiga a los administradores de hecho o _derecho de una 
sociedad constituida o en formación, que f-alsearen las cuentas 
anuales u otros documentos que deban reflejar la situación 
jurídica o económica de la sociedad, en cuanto .a los estados. 
financieros, individuales y consolidados del Banco Financiero 
y de Ahorros, SA, { en adelante BFA) a 31 de diciembre de 
2010, aprobados en la reunión del Consejo de 24 de marzo de 
2011, en la que habrían participado entre otros José Antonio 
·Moral Santín, Pedro Bedia Pérez. 

Igualmente porque las cuentas anuales cerradas a 31 de 
diciembre de 2011 de BFA, individuales y consolidadas no 
reflejaban la imagen fiel de la entidad BFA,. aprobadas en la 
reunión de su Consejo de Administraci·ón de fech_a 29 de marzo 
de 2012, siendo los Consejeros, entre los Sres. Moral Santín, 
Pedro Bedia Pér_ez y Francisco Baquero Noriega, quienes se han 
adherido parcialmente al recurso de apelación como luego se 
explicará. 
Así mismo, por no reflejar la imagen fiel de BANKIA, SA, las 
cuentas anuales de 2011, individuales y consolidad_as, 
aprobadas en el Consejo de Administración, celebrado el 28 de 
marzo de 20.12, dirigiéndose el procedimiento contra sus 
Consejeros, apareciendo entre ellos, José Anton_io Moral 
Santín. 
Atribuye la instancia .-su implicación en el delito del artículo 
290 del CP que tipifica la conducta de los administradores de 
-hecho o de derecho, de una sociedad constituida o én 
formación, que falsearen las cuentas anuales u otros 
dG)cumentos que deben reflejar la Situación jurídica o 
económica de la entidad, de forma idónea para causar un 
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perjuicio económico a la misma,, a alguno de sus socios, o a un 
tercero; pudiendo resumir la conducta ·en que como miembros de 
los Consejos de Administración de entidades del · Grupo Bankia 
- Banco Financiero y de Ahorros (BFA), habían aprobado las 
Cuentas Anuales individuales y consolidadas de los años 2010 y 
2011. 
Primeramente, en la reunión del Consejo de Administración de 
BFA del día 24 de marzo de 2011 en la que e_stuvo presente el 
Sr. Serra Peris, aprobando los estados financieros 
individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2010; 
también como asistentes ambos recurrentes a la reuhión del 
Consejo de Administración de Bankia de· 28 de marzo de -2012· que 
aprobó las cuentas individua1es y Gonsolidadas de 2011. 
Sostiene el instructor que los estados y cuentas fueron 
mendaces en atención a los informes de los peritos Judiciales 
obrantes en la causa expresivos de los errores· contables 
infringiendo · 1a norma.ti va del Banco de España que no 
reflejaban ia imagen económica de la sociedad, siendo personas 

·que en tanto Consejeros estaban obligados por unos especiales 
deberes de actuación derivados del artículo 237 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades_ de Capital, coincidente con 
el artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, al establecer la responsabilidad de los miembros del 
Consejo de Admi_nistración por lo acuerdos adoptados, en el 
caso, los de aprobación de .cuentas anuales, desgranando en el 
relato fáctico los numerosos errores rev:elados. 
In fine, el· Instructor ordena la continuación de la causa por 
delito del artículo 282 bis del CP que prevé serán 
castigados: "Los que corno administradores de hecho o de 
derecho de una sociedad emisora de valores negociado:S én los 
mercados de valores, falsearen la inforrnac"ión económico
financiera contenida en los -folletos de ernision de 
cualesquiera instrumentos financieros o las. informaciones que 
la sociedad debe publicar y difundir conforme a la 
legislación_ del mercado de valores sobre sus recursqs, 
actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito 
de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de 
activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio. 
Completado por el artículo 288 del CP que establece· la 
Previsión de penas si fuera reconocida responsabilidad 
criminal a una persona jur-ídica por un delito del capítulo XI, 
intitulado de los delitos relativos a la propiedad intelectual 
e industrial, al mercado y a los consumidores, entre ellos el 
denominado \'estafa de _inversores" del citado 282 bis. 
Determinado el contenido de la imputación, el FJ. 4 ° resal ta 
que <<<la fase final de la presente instrucción ha estado 
protagonizada por la investigación llevada a cabo a instancia 
de la acusacion popular representada por la Comisión 
InterSindical de Crédito, quien vino a atribuir a determinadas 
personas que ostentaban cargos en la Comisión Nacional del 
Mercado y en el Banco de España su participación en la 
comisión de los hechos, concretamente a los Inspectores del 
Banco de España D. Pedro Comín y D. Pedro González, al 
Director General de Supervisión del Banco de España, D. 
Mariano Herrera García-Canturri, al Director General de 
Regulación de dicho organisrnO, D. Jerónírno Martínez Tello, al 
Subgobernador del Banco de España D. Javier Aríztegui Yáñez y 
al Gobernador, D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como' ·al 
Presidente de la C.N.M.V, o. Julio Segura Sánchéz y a su 
Vicepresidente, D. Fernando Restoy Lozano<<<. 
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Comienza explicando que ya ponderó como ·<<<no podía tener 
relevancia penal alguna que la decisión adop1;.ada por las 
entidades BFA, SA y Bankia, SA fuera autorizada por el_ BdE y 
la C.N.M.V de que Bankia saliese a Bolsa<<. 
Reiteraba el contenido de ·su resolución d.e 28 ·de noviembre de 
2016 en cuanto que la · actuaci.ón del Banco dé España como 
supervisor se ciñe al control de la actividad d.e las entidades 
de crédito a partir de la· información elaborada por estas y . 
teniendo en cuenta los datos económicos disponibles, de forma 
que las decisiones de gestión son exclusiva responsabilidad 
de los Órganos de Administración y Dirección de las 
entidades<<< detallando el contenido tjel Acuerdo respectivo 
del Consejo de Administración de Bankia y BFA , en las 
reuniones de 28 de junio de 2011. 
Para mejor compr~nsión alude a la información obrante- en 
aµtos: 

l. así respecto -de la CNMV, <<<<realiza una supervisión 
financiera desde una perspectiva ·de transparencia, por 
lo que todos aquellos aspectos relacionados con la 
solvencia de la .entidad, y en concreto con el 
adecuados nivel de provisiones, corresponde al Banco de 
España. ·La CNMV no realiza inspección in situ <<< 
corresponde al auditor verificar los criterios y 
políticas contables.<<<. 

En relación al Folleto de la Oferta Pública de Suscripción, 
recoge que <<<el DIFC (DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS. 
DIRECCIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y CORPORATIVOS) analizó la 
siguiente información financiera: 
-Prof_orma de Bankia a 31 de diciembre de 2010. Incorpora 
informe del auditor de los estados financieros. 
-Estados financieros intermedios consolidados de Ba,nkia a 31 
de marzq de 2011._ Incorpora el informe del auditor de los 
estados financieros intermedios sin salvedades. 
-Proforma de Bankia a 31 de marzo de 2011 incorporando 
acu.erdos adoptados en el marco de la salida a Bolsa·. Incorpora 
informe del auditor de los estados-financieros. 
-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de BFA a 31 de 
marzo de 2011<<<. 
<<<Habie_ndc:> quedado acreditado que los informes de auditoría 
sobre las cuentas anuales de BFA y Bankia se emitieron con 
opinión favorablé<< también que >>>la Constitución del SIF'. 
"BFA " se produjo a partir de información contable auditada 
con_ opinión fa.vorable de cada una de las Cajas y con informe 
de experto independiente emitido por AFI. Las cuentas anuales. 
de BFA del ejercicio 2010 te·nían opin1on favorable de la 
auditora. En el proceso posterior intervino BDO como 
experto.>>< 
Concluye que <<< se adoptaron, por tanto, y dentro de sus 
responsabilidades y competencia por la Comisióri Nacional del 
Mercado de Valores las medidas necesarias y legalmente 
establecidas para la protección de los inversores, y no parece 
raz_onable exigir a la_ CNMV que cbnstatara por sus propios 
medios que los estados. financieros. que se presentaban junto ·a1 
folleto representasen la imagen fiel de la Entidad, toda vez 
que. los mismos venían avalados por el informe favorable del 
Auditor exte-rno, D. Francisco CELMA SANCHEZ.>>> 

2. En lo que se refiere a los responsables del Banco de 
-España valora: 

<<<El Banco de España aprobó, el 14· de abril de 2011, el plan 
estratégico presentado el 28 de marzo anterior por BANKIA,. en 
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el que se dispuso la salida a Bolsa, plan al que obligaba el 
Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el 
reforzam'iento del sistema financiero, que incrementó el 
porcentaje mínimo de capital principal<< y ·que <<< el plan 
contemplaba varias opciones, pero con un orden det_erminado, 
pues, la pr_ioritaria era la de captar nuevos fondos 
recurriendo a los mercados de capital mediante una oferta 
pública de Suscripción de acciones de .3. 000 millones de 
euros- de modo que si esta opcion resultara fallida se 
ofrecerían _otras, consistentes en recurrir a inve_rsores 
prLvados o a una ayuda pública del Fondo de Reestructuración 
Ordeñada Bancaria<<< y. como >> la puesta en_ práctica de la 
primera opcion resultó, en principio, adecuada al propósito 
perseguido, puesto que se captaron recursos por un total de 
3.092 ·millones de euros, superándose la ratio exigida>>. 
Finalmente venía· a concluir que <<< el reproche penal que 
pudiera hacerse en el presente caso deviene de la· creación 
de una apariencia de solvencia que, indirécta_mente, hubiera 
contribuido a que los interesados acudieran a la oferta 
pública de acciones, ficción en la que no interviene el Banco 
de España ni los responsables del Organismo a los que ha 
traído a la presente causa la · acusación popular, que como ha 
quedado expuesto, no fueron quienes decidieron la salida a 
Bolsa de BANKIA SA, aunque no se opusieran a ella<<<. 

3. En relación a la compañía DELOITTE, en aplicación del 
artículo 11. 2 de la Ley de Sociedades Profesionales y 
109 del Código Penal es mantenida en el · procesq sólo 
corno responsable civil por loS hechos del auditor, al 
no considerar aplicable el artículo. 31 bis del Código 
Penal. 

Segundo. - Motivos del- recurso en relación al pronunciamiento 
sobr~ personas físicas. 

A modo preliminar se critica la resolución porque no se 
había hecho mención a las consideraciones del auto 85/17 del 
este tribunal que había ·acordado 1~ declaración en calidad de 
investigados de los responsables de la CNMV, JULIO SEGURA 
SANCHEZ y FERNANDO RESTOY LOZANO, así como del BdE, PEDRO 
COMÍN RODRIGUEZ, PEDRO GONZÁLEz· GONZÁLEZ, MARIANO HERRERA 
GARCÍA-CANTURRI, JERÓNIMO MARTÍNEZ TELLO, JAVIER ARÍZTEGUI 
YÁÑEZ y MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ en cuanto que había 
acordado llamarlos a declarar corno investigados y en ya en 
el primer motivo del recurso s_e amplía, teniendo en cuenta lo 
valorado en la resolución al comentar e:l primer .correo del Sr. 
Casaus de 8 de abril de -2017: <<<<el contenido de dicho 
informe es demole.dar. Subi:ayado en rojo en grafía reforzada la 
opinión técnica absolutamente contraria a la salida a bolsa en 
estructura de doble banco. No va esta alzada a copiar .el 
informe, que no tiene ni una línea de literatura, y que es 
contundente especialmente en cuanto a que "los acreedores de 
BFA tienen sus expectativas de cobro en las acciones de 
Bankia 11 "y que" no es viable a medio plazo una estructura 
.como la de BFA Con Un pasivo de 21. O_DO millones de euros ... al 
que hacer frente básicamente con unas acciones valoradas en el 
mercado en 9. 000 miilones de euros// ... r, con 9. 000 Mil€ de activo 
al 3% no compensamos( y menos pagamos) el coste de 21.000 Mil€ 
de pasivo al 6% ••• //los ingresos serán menores que los costes 
por mucha cuenta de resultados que pinten con -beneficios" ... ( 
esto es los informes si cuestionan las cuentas presentadas) 
"Pero además de no ser viable económicamente tampoco lo es 
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financieramente.... a.l final el FROP tencJ.ría que convertir su 
deuda en acciones de BFA y responder frente a los. t.enedores 
de subordinadas y de preferentes para evitar que digan un 
banco- público deja tirados a unos inversores privados 
minoristas. Con lo que habremos socializado la~ pérdida:;; y 
habremos perdido unos meses/añosrr. Rei.tera en varías 
ocasiones, en mayúscula, .en rojo y grafía reforzada . que "el 
grupo no es viable". 

También 1a_ omisión de toda valoración sobre el expediente 
aportado por el BdE, el 2 de diciembre de 2016, - por el que 
dicha institución autorizó que toO,as las Cajas de Ahorro 
lundadoras del SIP de Banki.a cargaran todos sus deteribros en 
r.eservas, permitiendo que arrojaran beneficios en su último 
ejercicio correspondiente a 2010 en vez significativas 
pérdidas como reconoce el propj,o auto de transformación :en 
página so-. También las declaraciones del Inspector Sr. C.asaus 
sobre los correos remitidos y los últimos informes periciales 
aportados a la causa el día 8 de mayo de 2017. 

La implícita fa! ta de moti vaci6n no puede tener acogida 
habida cuenta que. conforme nos recuerda la STS núm. 495/15, la 
·instancia ha resuelto desestimar · la pretensión acusatoria 
apoyada en los ·correos y en nuestra anterior resolución así 
como en los últimos informes periciales· acudiendo a la propia 
información remitida por el BdE · ·que se recoge en la página 51 
del auto de transformac.ión que <<<El Banco de España, el día 
29 de diciembre _de 2010 contesta al Sr. Presidente de Caja 
Madrid: ·" en ·atención a la conveniencia de que los estados 
individualeS de las entidades. integ+antes del SIP y los 
estados consolidados del Grupo Financiero y de Ahorros se 
entiendan por los usuarios de la información financiera como 
realidades económicas estrechamente relacionadas entre sí, le 
comunico que el tratamiento contable propuesto podría ser 
utilizado por esa entidad en ')a media que su Consejo de 
Administración asuma dicho tratamiento así como las razones 
que lo justifican".<<< y esta posibilidad estaba de acuerdo 
al artículo 34 apartado 4 del Código de Comercio. Leemos que 
cada uno de los siete Consejos justificó el tratamiento 
contable, en similares términos que Caja Madrid, 
transcribi.endo· la· resolución dicho acuerdo del Consejo de 
Caja Madrid en tanto que no existía tratamiento contable 
específicamente definitjo en la Circular 4/2004; ponderando 
la instancia que fue considerado por los peritos algo anómalo 

· y además que no se justificaba como cargando las pérdidas 
de activos en reservas se describía más fielmente la imagen 
patrimonial y financiera de la entidad, lo que recoge la 
instancia y sirve de punto de partida para imputar a los 
miembros de los Consejos de Administración que asumieron esa 
justificación en las cuentas de BFA y Bankia, cuando según los 
peritos sólo podría darse por el descubrimiento de errores 
contables de ejercicios anteriores, y no como era el caso" 
cuando se trata de pérdidas identificadas por la Inspección,. 
que incluso venían de ejercicios anteriores. Esta ponderación 
de 1a: instancia no distinguiendo entre los distintos informes 
es incuestionable abarca el contenido de los últimos informes 
periciales de 8 de mayo, que en absoluto contradicen los 
anteriores, por lo que se refiere en bloque·a todos. 

En consecuencia, igualmente esta segunda instancia acoge 
la ausencia de implicación de BdE, en tanto que la 
instl, tución no dio una car.ta blanca: para cargar las pérdidas 
contra reservas, en términos de colaboración o acto de 
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auxilio, la autorizaba en la media (lue fuera j·ustificada en 
buena forma, por ende, .resulta _que podemos. establecer que la 
elaboración de las 'cuentas es una obligación de los 
Administradores exclusiva y excluyente. ,El acto de 
supervisión, incluso el desviado aunque se niega para el 
supuesto, nunca podría caracterizarse en términos de 
cooperación o complicidad, pues la naturaleza de las 
competencias que asume el BdE sólo podrían encajar en una 
infracción penal de otra naturaleza que no es la dolosa por 
accion, corno exige el tipo del artículo 2 90 del CP, 
imprescindible para sostener el concierto delictivo, sino en 
la dolosa de comisión por omisión, pero también con gran 
dificultad pues el tipo del artículo 29Ú CP se explica 
caracterizando la mendacidad contable por, el daño final a la 
economía que propició ayudas millonarias, no se halla 
tipificada en armonía con el artículo 11 corno una infracción 
del deber legal de vigilancia, y lo mismo se traslada a la 
descripción del articulo 282 bis del CP. El artículo 11 prevé 
<<< los delitos que consistan en la produccióri de un resultado 
sólo se entenderán ·cometidos por omision cuando la no 
evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico 
del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a 
su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la 
accion: a) Cuando exista una específica obligación legal o 
contrae.tu.al de actuar. b) Cuando el omi tente haya, creado una 
ocasión de riesgo para el bien ju_rídicamente protegido 
mediante una acción u- omisión precedente.<<< Y todo ello 
porque la cooperación exige un acto simultáneo y la 
complicidad un acto sirnul táneo o anterior de iguales 
características, y. la directriz del BdE no lo es. 

Entr.ando en el núcleo del recurso, insiste la acusación 
popular en su ap.artado 1. A en cuanto que el propio auto 
vendría a establecer en su página 326 ( en sentido 
contradictorio) que <<<En consonancia con esta previsión 
legal expresa, no existe ninguna razón de peso para excluir la 
responsabilidad penal del superior que conoce la ejecución 
del acto antijurídico del inferior, cometido, tanto dentro del 
ámbito de ·las fiinciones de este último como de. las facultades 
de supervisión del superior, y,- pudiendo hacerlo, no ejerce 
sus facultades de control o no actúa para evitarlo. o dicho 
con otras palabras elige permanecer pasivo sin requerir más 
información y sin ejercer sus facultades superiores<<<. 

Efectivamente la resolución así lo recoge en su página 226 
para los administradores sobre la labor del inferior en el 
marco de las tareas de cont'abilidad y consiguiente 
responsabilidad por los acuerdos adoptados si conOce la 
existencia de un acto lesivo, corno sería la confección de 
cuentas mendaces si son· aprobadas por quien tiehe obligación 
legal. Pero esta valoración es ·compatible con lo observado 
supra en cuanto a la autorización limitada del BdE · y se 
compadece pues con lo expresado -por el instructor al 
concluir que <<< el reproche penal que pudiera hacerse en el 
pres.ente caso deviene de la creación de una apariencia de 
solvencia que, indirectamente, hubiera contribuido a que los 
interesados- acudieran a la oferta pública de acciones, 
ficción en la que no intervi.ene el Banco de España ni los 
responsables del Organismo a los que ha traído a la presente 
Causa la acusación popular, que como ha quedado expuesto, no 
fueron quienes decidiéron la salida a Bolsa de .BANKIA SA, 
aunque no se opusieran a ella<<<. 
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Pareciendo que el recurrente establece un acto de auxilio 
previo a la decisión de operar en Bol·sa, ·configurado en la 

ADMÍNísTRAcroN autorización, avocamos la misma respuesta ofrecida supra en 
,_-·'.'hE-1USr1ClA cuanto a la atipicidad de 1a autorización del BdE para la 

salida a Bolsa, reconocida por el auto en su página 249 en 
cuanto se· habian presentado los informes pro-forma del Banco 
de Bankia y las cuentas anuales de BFA y de Bankia con opinión 
favorable del auditor. 

De modo que aun consi·derando que las cuentas eran mendaces 
según los informes periciales, si hemos valorado la atipicidad 
de la autorización del BdE, mutatis mutclnti se exporta a la 
actividad de la CNMV en armonia con que la instancia recoge<<< 
no parece razonable exigir a la CNMV (Jue constatara por sus 
propios medios que los estados financieros que se prese.ntaban 
junto al folleto representasen l.a imagen fiel de la entidad,, 
toda vez que los mismos venían avalados por la opinión 
favorable del auditor externo D. Francisco CELMA 
SANCHEZ. <<<. En suma de la pretendida ausencia de diligencia 
por l.os máximos responsables de la entidad también se 
predica su atipicidad pues la Ley penal no castiga la ausencia 
de actividad de la autoridad econ.ómica, que hubiera integrado 
la omisión de decisiones dando lú.gar a impedir la salida a 
Bolsa. 

El recurrente nos recuerda nuestro auto de 13 de febrero 
de 2017 que acordó la declaración de los responsables del BdE 
y los de la CNMV, antes identificados sobre el conocimiento de 
.la inviabilidad del grupo y de la inidor;i.eidad de la salida a 
Bolsa como doble banco, en razón de la declaración 
testifical del Sr. Casaus de 6 de septiembre, en la que se 
informaba de que la inviabilidad del grupo habida cuerita de 
que >>> tal conclusión había sido reiterada y puntualmente 
transmitida a la dirección del Banco de España en cuatro 
correos electrónicos.>>>>, poniendo el acento en el contenido 
de los informes de· seguimiento, e1 contenido de los informes 
periciales, señalando las cuentas de la_s Cajas de 2010, la 
creación del SIP ( Sistema Institucional. de Protección) que 
supuso el contrato de integración de siete Cajas y las cuentas 
posteriores publicadas por BFA y _por BANKIA;. más el papel 
activ·o del Banco de España en la constitución del SIP según la 
declaración del testigo Sr.Olivas, que fuera Presidente de 
BanCaja { una de las integrantes del SIP). 
La parte recurrente cuestiona el auto que se examina por 
desatenclón sobre: A) Anomalía en la combinación de negocios 
vulnerando la normativa contable al impedir que Caja Madrid 
fuera declarada entidad dominante y que estaría refrendado por 
la pericial del Sr, Busquets de 8 de mayo. De la reunión de 
Caja ·Madrid no hay suficiente constancia, ni si quiera de una 
autorización al respecto. Siendo que el inform~ de 8 de r'rtayo 
del Sr. Busquets, no arroja luz sobre la adopción de 
iniciativas por lá.s autoridades económicas en ese punto y por 
ende el· JCI considera innecesaria la motivación- al no 
vislumbrar el antecedente fáctico novedoso al respecto, así 
lo entiende este tribunal. 
En relación al resto de las alegaciones sólo añadiremos que 
nuestras consideraciones se enmarcan en el plan.o de la 
petición acusadorq. de ampliar la acción penal á determinadas 
autoridades del BdE y CNMV sobre determinados indicios 
obrantes, destacando la fuente. de los correos, realmente la 
única novedad antes del escrito de octubre de 2016 de· la 
acusación interesando las diligencias ampliatorias. B ) La 
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ADMINTSTRACION 
·-- OE-JUSTIC!A.·._' 

cuestión del irregular cargo contra reservas ya fue objeto de 
nuestras consideraciones liminares, superando las 
observaciones de anterior resolución de este tribunal, 
reitérando que el BdE no concedió una autorización ilimitada 
para esa practica contable, pese a la reproduéción· por el 
mismo peri to e · informe de un párrafo emanado de. una 
comunicacion de la Dirección de Normativa Contable que se. 
opuso a dicha actuación contable en 29.12.10, porque supondría 
disminuir el patrimonio de las Cajas cargando a reservas los 
deterioros, reduciendo el patrimonio neto negativo, inferior 
al que se hubiere producido de haberse cargado a· resul tactos 
por· los pagos vinculados con la cifra de resultados. La 
diferencia sería los pagos vinculados a la cifra de 
resultados, tales corno participaciones preferentes, 
remuneraciones a administradores y empleados, dotación a la 
OBS ( Obra social), más el pago de impuestos, pudiendo verse 
inmersos los adrn±riistradores én acciones sociales o de ot+o 
signo por los depositantes y acreedores·y el Banco de España a 
un riesgo reputacional pÜr haberlo consentido. 

El órgano de instanc-ia ya efectuó una valqración de la 
autorización concedida, considerando implícitamente que la 
última pericial no se apartaba de las anteriores, pues se hace 
eco de todos los informes de seguimiento de BdE de los que se 
tenia constancia en informe pericial anterior, pues del BdE 
solo se analiza la información sobre las reuniones habidas 
entre inspeqtores y directivos de BFA y Bankia (página 8 del 
mismo informe de 8 de.mayo de 2017). 
En apartados C y E se cuestiona el _irregular cómputo · corno 
recursos pr_opios de intereses minoritarios de Bancaj a 
Inversiones SA, lo que vendría a ser reconocido en el apartado 
4 º de los hechos punibles. Apoya su tesis de que los hechos 
eran conocidos por las autoridades del BdN, por comunicación 
del sr. Casaus a la alta supervision según página 62 del 
informe de 8 de mayo del perito Sr. Sánchez. 
Apreciamos que la irregularidad contable había sido detectada 
en sus informes periciales anteriores, en el de marzo de 
2016 a páginas 139 y siguientes, observa el encabezamiento de 
la página 60 del informe que nos ocupa. La prueba de 
conoc"imiento de BdE se extraería de una reunion entre el 
equipo de seguimiento de BdE, que tuvo por objeto analizar 
·que los recur_so _propios no -era tales sino fondos propios de 
las compañías Picton y Deustche Bank, siendo que estos 
deterioros no figuraría.n en los estados contables - utilizados 
para la salida a Bolsa (página_ 12 del último informe) .. 
Consideramos que la reunión habida e_l 3.2.2011, está exenta de 
tipicidad .penal en los términos del articulo 11 del CP en lo 
que concierne a los directivos de BdE porque la omisión de 
una obligación que pudiera haber consistido en no haber dado 
lugar a la salida a Bolsa no- cuenta con trasposición penal y 
por ello, en ·atención a que la complicidad/ cooperac1on 
requieren actos· dolosós per se, no a las deficiencias de 
supervisión de la Autoridad, pues la comisión por omisión se 
plantearía para las autoridades supervisoras en términos de 
infracción especial, véase ad -exernplum, el delito de 
prevaricación para la autoridad judicial· o administrativa. 
El recurso sostiene que el BdE -tenía conocimiento de la 
inexactitud contable que supuso no registrar el ·coste de las 
prejubilaciones del personal de las Cajas para que no diera 
pérdidas en la cuenta de resul tactos. Se viene a decir que en 
el auto se reconoce en su página 72 que fue <<<puesta de 
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manifiesto .en ei Informe de Seguimiento de la Inspección del 
Banco de España de los esta.dos ? 31 de diciembre de 2010<<<< 

AOMTNISTRAcioN • In fine lo mismo_ argumentamos . respecto· al apartado D que se 
.,. OE.JUsTkIA. __ _: relaciona en el apartado 8 ° de los hechos punibles atribuido:S 

a los administradores. 
En el último apartado trata de la actuación de la CNMV: se 

reco_ge tres omisiones en el informe de _marzo de 2016 suscrito 
por ·el Sr. Sánchez Noguera. A saber, que la CNMV no exigiera 
la aporta_ción de estados financieros del artículo 12 de la 
Ley del Mercádo de Valores, que la recibida ceñida a las 
cuentas trimestrales cerrada a fines de marzo de 2011 
contuviera graves inexactitudes, sin que s·e pidiera 
información sobre la salvedad de auditoría por limitación al 
alcance de las participadas Bancaja Habitat y CISA. 
La omis1on de aclaraciones sobre la información aneja al 
folleto discur+e por_ la vía descrita en cuanto _que resulta 
impropio construir el concierto entre una actuación a título 
de dolo y una omisión que está amparada por las facultades 
reconocidas a la Comisión, sin tipificación de la omisión como 
deber legal de impedir determinados delitos. 
En consecuencia se mantiene de aplicación el artículo 637. 2- de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a las 
autoridades del BdE y CNMV. 

Tercero.-Motivos del. recurso frente a la decisión de 
sobreseimiento a Deloitte, SL. 

En contra del criterio de la instancia basado en la 
naturaleza particular de las sociedades profesionales, 
habiendo establecido que la actuación profesional del socio 
auditor Francisco Celma se rige por los más absolutos 
principios de autonomía e independencia de criterio en el 
trabajo de auditoria, siendo exigible, en su caso, 
responsabilidad civil conforme al artículo 11. 2 de la Ley 
de Sociedades Profesionales y artículo 109 y siguientes del 
.Códfgo Pena_l y en la existe·ncia de un manual de compliance 
( cumplimiénto) , el recurrente· centra su persecución penal en 
lo siguiente, solicitando la revocación dt:=l pronunciamiento: 
i) ·oeloitte no solo fue la auditora responsable de los 
informes del Sr. Celma, sino que e.l mismo auto cita a otros 
auditores de la firma, que habrían avalado igualmente 
irregularidades contables, así el M.M .auditor responsable de 
CISA, Cartera de Inmuebles _S. L. U, MAB responsable del informe 
especial sobre información proforma al 31 de diciembre de 
2010 y RMA auditora de Deloitte que firma el informe de CISA 
2011, S. L. U. También se recoge abrumadoramente la presencia 
de Deloitte en la evolución contable del Grupo-BFA Bankia y 
las Caja que lo constituyeron, y así lo narra. el apartado 39 
de los hechos puríibles. 
ii) La resolución del ICAC (Instituto supervisor de los 
Auditores de Cuentas) ha sancionado no sólo al Sr.Celma sino 
también a Deloitte, como i-esponsable de haber comprometido su 
independencia mediante la realización de dj_versos trabajos de 
auditoría. 

La instancia ha recogido como hechos. punibles en relación. 
ai auditor externo: Proforma de Bankia a ·31 de diciembre de 
2010 que incorpora informe del auditor, estados financieros 
intermedios resumidos de Bankia a 31 de marzo de 2011. con 
informe del auditor sobre es:tadios financieros intermedios y 
proforma de Bankia a 31 de marzo de 2011, incorporando informe 
del auditor sobre estados financieros p_ro forma. 
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ADMíl'11STRACION 
UEJUSTICIA -: 

En todos los supuestos el firmante· fue Francisco_ Celma, 
así obra en la página 242 del auto. 

Sólo el primero de- los motivos 
auditoria responsable de los informes 
tener acogida. 

que 
del 

Deloitte 
Sr. Celma 

es la 
·puede 

Así, excluir la responsabilidad penal porque el vínculo entre 
el Sr. Celma y Deloitte es de autonomía profesional, no 
puede tener acogida. Nos señala el artículo 10 de la Ley 
19/1988_, de 12 de julio, de Auditorí_a de Cuentas, vigente 
hasta 1 de julio de 2011 que versa sobre las sociedades de 
auditoría tenía la siguiente previsión en su apartadó 3: <<< 
la di-rección_ y firme de los trabajos de auditoría realizados 
por una sociedad de auditoría· de cuentas corresponderá, en 
todo caso, a uno o varios de los socios auditores de cuentas 
o a audito res de cuentas que pueden ej erc.er la actividad de 
auditoría en España y que estén designados por la sociedad de 
auditoría para realizar la auditoría en hombre de la 
sociedad<<<. Es decir, socio y sociedad constituyen la misma 
unidad jurídica, de modo que la firma cuenta con .un Control de 
Calidad Interno, y un Manual de Cumplimiento Normativo que 
comprende Políticas generales para todas las líneas de 
servicio, y se alega que existen Polítícas de nivel 2 para 
la línea de audito ria. Planteamiento teórico que por el. 
momento no puede dar lugar a aplicar la exencion de . 
responsabilidad prevista en el artículo 31 bis 2 del Código 
Penal, al desconocerse el grado de cumplimiento de esas 
políticas en el supuesto, ·pese a la incuestionable 
colabor_ación de la firma Deloitte explicando el tratamiento 
·para detectar ilícitos penales, como se articula en el escrito 
de impugnación del recurso de apelación y en.dos anteriores. 

Resulta difícil af.irmar sin cuestionamiento que la. 
sociedad fiscaliz-ó adecuadamente las $ucesivas auditorias 
siendo que· al tiempo se producía un beneficio para la entidad; 
es por ello que debe continuar vigente la· acción penal y 
deslindar en otro momento procesal, si se han ·adoptado tódas 
las políticas de prevención de riesgos penales, para la 
exención de responsabilidad criminal en términos de la STS, en 
Pleno, núm. 154/201_6 de 29 .. de febrero, considerando que el 
beneficio para Deloitt'e pudiera haber radicado en el 
mantenimiento .a todo trance de la relación contractual entre 
las auditadas y Deloitte -SL. 

En. el caso de que se proponga la .apertura del juicio a 
petición de concretas acusaciones· frente_ a Deloi tte SL, podrá 
ser contrariada valorando nuevamente los indicios apreciados 
para que el Instructor resuelva con libertad de criterio sobre 
la apertura -del juicio según 1-as previsiones del artículo 783 
de la Ley adjetiva en consecuencia. 

Cuarto.- Sobreseimiento de las actuaciones respecto de 
Atilano Soto Rabanos y Luis Blasco Bosqued. 
La ·instancia excluye su responsabilidad <<< es que 
asistieron ni tuvieron intervención en las 
Consejo de Administración en las que se 
acuerdOs objeto de la presente causa>>. 

reuniones 
adoptaron 

ni 
del 
los 

De un lado cuestiona el fundamento porque la querella iba 
dirigida contra todos aquellos· cbnSej eros de Bankia y su 
matriz, BFA, que ostentaban algún cargo en el Consejo de 
Administración de las mismas en el momento de la salida a 
Bolsa de la entidad. Desde esta perspectiva el Sr. Soto 
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ADMTNISTRACJON 
. -,DE.JUSTJCIAL ... 

Rábanos figuraba como Consejero de Bankia en el Documento de 
Registro (página 126) y en el documento núm. 3 de la querella 
sobre "Documento de Registro" de Banco Financiero y de 
Ahorros, SA figuraba el Sr. Blasco Bosqued como Consejero . 

El fundamento de la instancia debe ser confirmado en 
cuanto no consta integraran el Consejo de Administración en 
que se aprobaron cuentas, lo que armoniza con la imputaciones 
relacionadas con el artículo 290 del CP. Desconocemos si 
estuvieron en la correspondiente reunion del Cons_ej o de 
Administración de Ban.kia y de BFA, de 28 de junio de 2011, en 
la· que se dec,idió, respectivamente~ la salida a Bolsa de 
2011 (página 245 del auto), al resultar un acto neutro en 
armonía con las imputaciones de la resolución conforme al 
artículo 282 bis del CP qué atiende a la reünión del Consejo 
de Administración de Bankia, S.A de -15 de junio de 2011, en 
la que determinados Consejeros formaron parte ·del acuerdo que 
dio· lugar a la inclusión de la información contenida en el 
folleto de la que se predica que fue in veraz·. 

Por todo lo expuesto, LA SALA ACUERDA 

PARTE DISPOSITIVA 

ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación interpuesto en 
nombre de CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.DE.CRÉDITO (CIC). 
CONFIRMAMOS parciamente el auto de 11 de mayo de 2-017. 
REVOCAMOS parcia.mente 81 citado auto dejando sin efecto el 
sobreseimiento en relación a DELOITTE, SL, debiendo dictarse 
la resolución que corresponda -en orden a continuar este 
procedimiento. 
Se declaran las costas de oficio. 
Notifíquese esta ·resolución a las partes personadas 
haciéndoles saber que contra la presente no cabe recurso 
alguno conforme artículo 848 de la LECrim (redacción anterior 
a la ley 41/2015) y remítase copia al Juzgado para su 
conocimiento. 
CUMPLIDO PROCEDASE AL ARCHIVO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES. 

Así por este nuestro Auto, 
firmamos. 

lo pronunciamos, mandamos. y 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 
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