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PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 65/2013-10 

 

A U T O 

Madrid, 02 de diciembre del 2019. 

 

Dada cuenta, vistos los escritos de alegaciones de acusaciones y defensas, 

e interesado el dictado de la resolución prevista en el artículo 779.4ª de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO. De lo actuado en la presente causa se puede deducir, 

a los efectos que importan a esta resolución, el acontecer de los 

siguientes hechos:  

Sobre el Banco de Valencia: El Banco de Valencia, CIF A-46002036, (en 

adelante, BdV) se constituye como entidad de crédito el 20 de marzo de 1900, 

erigiéndose como el banco más antiguo de la Comunidad Valenciana, donde ejerció 

principal y fundamentalmente su labor comercial y mercantil, muy vinculada a la 

pequeña y mediana empresa de esa comunidad autónoma. Su Consejo de 

Administración lo componían, fundamentalmente, empresarios de la misma, siendo 

un banco cotizado en Bolsa desde 1967. Esa situación, más o menos estable, se 

mantuvo hasta que, en junio de 1994, la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y 

Alicante (en adelante BANCAJA) adquirió el 24,24 % de su capital social, que iría 

ampliando después, de forma que en el año 2004 contaba con el 38,362% y mantuvo 

un porcentaje similar hasta el ejercicio 2011, de tal forma que era el accionista 

mayoritario de la entidad.  
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El 15 de enero del 2004, el investigado José Luis Olivas Martínez accedió al cargo de 

presidente de BANCAJA, y se empezó a diseñar un cambio fundamental en la 

mentalidad y forma de operar de la entidad, diseñándose un plan de expansión 

basado tanto en la diversificación de fuentes como en la de los territorios de 

implantación, siendo designado ulteriormente por ésta, como persona física 

representante de la entidad en el Consejo de Administración de Banco de Valencia, 

dónde ejerció como presidente del Consejo hasta su dimisión el 28 de octubre de 

2011. El control de la entidad por parte de BANCAJA se instrumentalizó, a partir de 

julio de 2007, a través de la sociedad BANCAJA INVERSIONES, S.A. a la que 

BANCAJA aportó sus participaciones en Banco de Valencia (por aquél momento del 

38,33% de su capital social). 

El inicio de la etapa como presidente del investigado, José Luís Olivas Martínez, vino 

marcada por una fuerte política expansiva de la entidad, abandonando los postulados 

del negocio bancario tradicional, por un acercamiento progresivo a la filosofía del 

ejercicio mercantil propio de las cajas de ahorros. Así, en sintonía con la situación 

económica general existente en España durante el periodo 2000-2007, se autorizó 

por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración del Banco de 

Valencia una política crediticia muy expansiva y marcadamente centrada en el 

mercado inmobiliario, tanto individual como en el sector de las empresas de 

promoción, cuantitativa y cualitativamente de mucha mayor importancia y peso para 

las cuentas de la entidad que la derivada de los créditos a personas físicas, de forma 

que entre 2004 y 2008 la inversión crediticia bruta del banco fue superior a la del 

resto de entidades, pasando de 6.843 millones de € a 18.932 millones de €, con un 

crecimiento próximo al 180% producido con mayor intensidad en el sector indicado. 

Esa política provocó que la entidad dejase de recibir depósitos en la proporción de 

inversión crediticia que hasta el momento venía recibiendo con una posición solvente 

de liquidez, para convertirse en una entidad con posición neta en tesorería tomadora, 

con ratios de activos líquidos sobre acreedores negativo y muy inferior a la media del 

sector, con una gran dependencia de los mercados mayoristas y de capitales, con 

una solvencia ajustada, lo que la hizo especialmente vulnerable a este mercado y en 

situación de preocupación dentro del seguimiento continuado del Banco de España.  

El marco normativo interno por el que se regía el Consejo de Administración del 

Banco de Valencia, aparte de sus estatutos, se revisó y se aprobó de nuevo en la 

sesión del Consejo de Administración del 19 de julio de 2004, bajo presidencia del 

investigado José Luís Olivas Martínez, y se volvió a modificar en la reunión del 

consejo de 16 de noviembre de 2007. Conforme a esa normativa, el Consejo de 

Administración del Banco de Valencia había decidido delegar la gestión ordinaria de 

la entidad en su Consejero Delegado, el también investigado Domingo Parra Soria, si 

bien al Consejo le correspondía el ejercicio de las competencias indelegables, entre 

las que se encontraban las de “aprobar las estrategias generales de la entidad; la 
identificación de los principales riesgos de la sociedad e implantación y seguimiento 

de los sistemas de control interno y de información adecuados; la determinación de 
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las políticas de información y comunicación, estableciendo el contenido de la 

información a facilitar, de conformidad con las disposiciones de las autoridades 

supervisoras; aprobación de la política de autocartera; y, aprobación de las 

operaciones que supongan la adquisición y disposición de activos significativos para 

la entidad”; competencias que llevaba a cabo de forma exhaustiva, reuniéndose doce 

veces al año y estar compuesto por personas con larga permanencia en el mismo. 

Como toda entidad de crédito que operaba en España, el Banco de Valencia figuraba 

registrado en el Banco de España, concretamente bajo código de entidad 0093, y 

estaba sujeto al sistema de supervisión del organismo público independiente, 

resultando de obligado cumplimiento las circulares que eran emitidas por el BDE de 

conformidad con la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 

Entidades de Crédito y la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de 

España. Dentro del sistema de supervisión, y como consecuencia de la situación de 

control que BANCAJA ostentaba sobre el Banco de Valencia, sus resultados se 

consolidaban dentro de los del Grupo BANCAJA por el método de integración global, 

motivo por el cual la actividad del Banco de Valencia se encontraba sometida a 

supervisión continuada por la Dirección General de Supervisión del Banco de 

España. 

Al tratarse de una entidad que, hasta el 22 de julio de 2013, cotizaba en Bolsa, se 

encontraba sujeta a la legislación sobre el mercado de valores y a la supervisión de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), resultándole de aplicación la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y Circulares dimanantes de 

dicho organismo supervisor. 

Desde la perspectiva del funcionamiento interno del Banco de Valencia, aparte del 

Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en su reglamento, se 

estructuraba en una Comisión Ejecutiva, una Comisión de Auditoría y una Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, dando cuenta en los distintos Informes de 

Gobierno Corporativo de su composición y funciones. Igualmente se estructuraba en 

órganos centrales, territoriales, zonas y oficinas. 

 

Evolución de sus cifras: 

 

El cambio en la forma de operar de BdV provocó el aumento de sus cifras de 

negocios, con ratios superiores a los del sector; pero eso fue posible ante una 

política planificada dentro del consejo de Administración, a iniciativa de su Presidente 

y de su Consejero Delegado mediante la asunción de un elevado grado de 

exposición al sector inmobiliario, tanto a promotores como a particulares, con 

incumplimiento sistemático de las buenas y prudentes prácticas que deberían de 

regir la sociedad. Así, el banco pasó de contar con capital social, en diciembre del 
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2003 de 97.010.265 €uros a 118.350.820,25 millones de €uros en diciembre de 

2009, presentando un balance total a 31 de diciembre de 2009 de 22.792 millones de 

€uros; ejercicios durante los que siempre se repartieron dividendos activos entre los 

accionistas. 

Esa política se explicaba y aprobaba, primero ante la Comisión Ejecutiva, y 

posteriormente ante el pleno del Consejo de Administración, al que además se 

adjuntaba copia de las actas de las comisiones ejecutivas, siendo todos los 

miembros del Consejo de Administración personas designadas de entre el mundo 

empresarial de la Comunidad Autónoma de Valencia, con amplios conocimientos 

sobre la materia. Además, el Consejo se encargaba directamente de aprobar las 

operaciones que afectaban a empresas que formaban parte del mismo o vinculadas 

con éstas, motivo por el cual el conocimiento de todos los miembros del Consejo 

sobre la forma de operar de la entidad y su cambio respecto de su línea tradicional 

de negocio era amplia y plena. 

Cuando el mercado internacional se contrajo a mediados del año 2007 tras la 

denominada crisis de las hipotecas subprime o de alto riesgo, se producen fuertes 

tensiones dentro del ámbito de la financiación de la que, hasta la fecha, estaban 

haciendo uso las entidades bancarias (mercado interbancario y capitalización de 

productos de riesgo) lo que, posteriormente deriva en una contracción muy 

importante del mercado inmobiliario, tanto a nivel del comprador final como de los 

promotores, a la que se une, en el ámbito territorial europeo la denominada crisis de 

la deuda soberana. 

Esta situación supuso para las entidades financieras con fuerte exposición en ese 

mercado que muchos de sus clientes no pudieran hacer frente a los pagos de las 

cuotas de conformidad con lo pactado; lo que unido a los requisitos establecidos por 

“Basilea II” y por las distintas circulares del Banco de España (especialmente la 

Circular 4/2004 modificada por la 6/2008), se tradujo, desde la perspectiva de sus 

balances, en importantes mermas de sus cifras de resultados y derivó en un estado 

negativo de su liquidez. 

No obstante, y pese al escrito de recomendaciones que les dirigió el Banco de 

España el 4 de mayo de 2007, y al posterior de comunicado en fecha 13 de marzo de 

2009, la política expansiva marcada por el Consejo de Administración del Banco de 

Valencia, e implementada por su Consejero Delegado de conformidad con el mismo, 

se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su 

escasa prudencia y elevado riesgo, haciendo posible el crecimiento por la 

financiación de operaciones de importe elevado, desproporcionado para el balance, 

para los recursos propios y para la capacidad de gestión del propio banco, e incluso 

en muchas ocasiones, con créditos basados en meras expectativas especulativas de 

los suelos que se financiaban con los mismos, confiando la resolución de los 

problemas apuntados al respaldo que suponía el recurso a su accionista principal, 
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así como a la perspectiva de ampliaciones de capital. Esa política se proyectó a 

través de dos vías principales: por una parte, a través de la política crediticia propia 

de una entidad bancaria; o sea, mediante la concesión de financiación a promotores 

inmobiliarios y a particulares para la adquisición de vivienda; y, por otra, alejándose 

de los postulados propios de una entidad bancaria a través de sociedades 

mercantiles en las que participaba directamente la entidad. 

Los reales malos resultados del ejercicio 2009, sin embargo, suponían ofrecer una 

imagen al mercado que podría dañar los planes del Consejo de Administración, al 

tiempo que suponía una pérdida de recursos propios de la entidad, de modo que 

para que eso no sucediera, y pese a conocer los datos reales de morosidad, se 

decidió por la Comisión Ejecutiva primero y por el propio Consejo de Administración 

después, efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia 

y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la 

misma, lo que se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales los ejercicios 

2009 y 2010 que no reflejaban la imagen fiel de la misma, pues se basaban en  

ajustes contables dirigidos a “maquillar” tales resultados. 

Así: 

- Se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra 

forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, y se hizo mediante 

la concesión de nuevos periodos de carencia del pago del principal e 

intereses, al tiempo que, como los intereses se deben de contabilizar 

conforme al criterio del devengo, se procedió a anotar los ingresos por 

los mismos con efectos en la cuenta de resultados, pese a que no existió 

flujo económico real de su abono; lo que permitía incrementar el margen 

financiero de la entidad y ofrecer una mejoría de la cuenta de resultados. 

 

- En relación a las participadas inmobiliarias, se asumió la práctica 

totalidad del riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo 

en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y 

recuperabilidad total de la inversión realizada. 

 

- Se adjudicaron activos en pago de deudas, y no se procedió a la 

adecuada contabilización del valor de los mismos. 

 

- Pese al conocimiento de que algunos de sus clientes se encontraban 

declarados en concurso o en fase pre concursal, no se realizaron 

provisiones por dotaciones como indicaba la Circular 4/2004 del Banco 

de España. 

 
- Pese a que muchas de sus operaciones se encontraban 

defectuosamente documentadas, tampoco se realizaron provisiones por 
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dotaciones de conformidad con esa circular. A la vez se mantuvo una 

mala clasificación de las operaciones inmobiliarias al no constar 

correctamente su código CNAE, lo que dificultaba el control por parte de 

la inspección del Banco de España. 

- Se continuaron autorizando operaciones de gran complejidad y riesgo. 

 

- No se cumplió con la definición de grupos económicos que había 

expuesto el Banco de España tras la inspección sobre la revisión de los 

riesgos crediticios y de liquidez, referida a la situación a 30 de 

septiembre de 2008.  

 

- Se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia 

entidad por parte del Consejero Delegado, en connivencia –en algunas 

ocasiones- con otros empleados, algunas de las cuales han sido objeto 

de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración 

desleal. 

 

Desde un ámbito interno, toda esta información era conocida y aprobada, 

inicialmente por la Comisión Ejecutiva en las dos reuniones que tenían lugar cada 

mes y, posteriormente por el Consejo de Administración en cada una de las 

reuniones mensuales que convocaba, aparte de la información más concreta y 

ajustada a la realidad que, no recogida en acta, se daba de forma verbal a todos los 

consejeros, quienes eran perfectamente conocedores de la situación real de la 

entidad, tanto por las crecientes cifras de morosidad, tanto por el aumento de las 

daciones en pago con activos resultantes de difícil realización, como por el hecho de 

haberse llevado una restructuración interna para potenciar los departamentos 

involucrados en los recobros y daciones en pago haciendo acudir a sus responsables 

a dar cuenta específica de ello. Además, las propias empresas o grupos que ellos 

mismos representaban tenían la necesidad de solicitar periódicas renovaciones de 

las líneas de financiación. De cara al mercado, de toda esta expansión se daba 

cuenta tanto en la cuentas anuales, como en los informes sobre gobierno 

corporativo, donde se ponía de manifiesto la existencia de un adecuado control de 

los riesgos subyacentes, ofreciendo a través de tales documentos una imagen de 

máxima fiabilidad en la gestión y control que no se correspondía con la existente en 

la realidad, al tiempo que, encubriendo la situación real de la entidad, achacaban las 

bajadas de beneficios en la situación financiera internacional, si bien, respaldándose 

en los años 2009 y 2010 en unas cifras que, aunque menores, eran mejores que las 

de otras entidades de características similares, manifestando en los distintos 

informes que: 

 IGC de 2003: “En la concepción de la gestión del riesgo resulta destacable la 

implicación de todos los Órganos de Gobierno del Banco, siendo el Consejo de 

Administración de la Entidad quien aprueba las políticas de riesgos a aplicar, fija los 
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límites a las facultades otorgadas a los órganos inferiores de decisión y decide sobre 

aquellas operaciones cuyo riesgo excede a las atribuciones delegadas”. 
 

 IGC de 2004: “Banco de Valencia asume un nivel de riesgos prudencial, 

compatible con un crecimiento y rentabilidad que asegure la solvencia de la entidad y 

que sea acorde a los objetivos estratégicos marcados por el Consejo de 

Administración”. 
 

 IGC de 2006, que si bien “La actividad de Banco de Valencia supone la 

asunción inherente de determinados riesgos, por lo que la gestión y control de los 

mismos constituyen un precepto fundamental en el Banco”… “Banco de Valencia 
mantiene una estructura organizativa que sea acorde a los riesgos que asume, y que 

pueda desarrollar las funciones de identificación, gestión, medición y mitigación de 

los mismos. Estas acciones son asumidas desde la Alta Dirección, a todas las Áreas 

y Departamentos de la Entidad”….haciendo mención, ya desde el informe de 

gobierno corporativo del año 2006 que “dentro del futuro marco regulatorio de 
Basilea II, Banco de Valencia está implementando nuevas metodologías de medición 

de riesgos….” Y, respecto del riesgo de crédito que “La asunción de riesgo crediticio 

es fundamental en el crecimiento de la actividad de Banco de Valencia. Por ello, la 

función de gestión y control del riesgo de crédito es básica en el Banco, de forma que 

el crecimiento sea compatible con las directrices de prudencia, rentabilidad y 

creación de valor marcadas por el Consejo de Administración”. Sin aludir a que se 
había llevado a cabo una Inspección del Banco de España, referida a la situación a 

30 de septiembre de 2006, de alcance limitado a analizar el riesgo de crédito con el 

sector constructor e inmobiliario, revisar el estado de liquidez y recursos propios y 

temas relacionados con el gobierno corporativo. 

 

  IGC de 2007, se siguió destacando el adecuado sistema de control y 

profesionalidad en la gestión. Así, respecto del riesgo de crédito, se hacía constar “la 

función de gestión y control del riesgo de crédito es básica en el Banco, de forma que 

el crecimiento sea compatible con las directrices de prudencia, rentabilidad y 

creación de valor marcadas por el Consejo de Administración”. Sin embargo, ya a 

partir del tercer trimestre de dicho ejercicio se había producido un repunte de activos 

dudosos, siendo las principales reclasificaciones las del Grupo Llarena por 14,3 M€; 
de Descans Les Marines S.L. por 9,6 M€; de New Medina Villa S.L. por 4,1 M€ y de 
Abaco XXI por 2,8 M€, que se tradujo en un aumento de la tasa de morosidad (del 
0,6%), ligeramente por encima de su grupo (del 0,5%), aunque se respaldaba con 

una supuesta cobertura mejor (del 339% frente al 307%). Al tiempo que no se aludió 

al escrito de recomendaciones aprobado por la Comisión Ejecutiva del Banco de 

España en su sesión del 27 de abril de 2007, tras la inspección a 30 de septiembre 

de 2006, en que se aludía a “deficiencias en la confección del estado T.13, falta de 

unidad de criterio en la asignación del atributo de finalidad de las operaciones, 
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consideraciones sobre el elevado riesgo con los sectores promotor e inmobiliario y 

obligaciones derivadas de la ley 57/1968,consideraciones sobre la racionalidad de la 

composición de su Comité de Auditoria y necesidad de mantener el control y 

seguimiento de los recursos propios”. 
 

 IGC de 2008, en similares términos, se continuó destacando la “mejora 
continua en sistemas, procesos y metodologías”, “el seguimiento periódico del riesgo 

de crédito se basa en herramientas al efecto que permiten una lectura diaria de 

variables concretas para anticipar problemas de solvencia de los clientes y proveen 

alertas sobre situaciones específicas de clientes”, con lo que se siguió trasmitiendo 

una imagen de fortaleza y de control al órgano supervisor y al mercado, sin advertir, 

ni hacer referencia alguna a que el repunte de los activos dudosos continuaba, 

situándose, a marzo de 2008, en el 0,7% (repunte del 23%) con una cobertura 

declarada del 278%, así como un notable incremento de las dotaciones a pérdidas 

por deterioro en la cartera de crédito, ni al hecho de que los supervisores del Banco 

de España habían iniciado, en el cuarto trimestre del 2007 una nueva inspección con 

el objeto de revisar y hacer una valoración general del riesgo tecnológico, dadas las 

deficiencias advertidas tras la inspección del 2006, ni al hecho de que, con fecha 6 

de octubre el equipo inspector del Banco de España había iniciado una nueva 

inspección in situ con alcance limitado a la revisión de grandes acreditados y riesgos 

relacionados con el sector promotor y constructor, así como la gestión y evolución del 

riesgo de liquidez en la que se consideró la necesidad de reclasificar 173 M€ a 
dudosos, 1.509 M€ en subestándar y 86 M€ en riesgos contingentes, lo que supuso 
un déficit de provisiones estimado a 30 de septiembre de 2008 de 177 M€, que se 
hicieron efectivas en las cuentas al cierre del ejercicio, lo que supuso una tasa de 

mora del 2,9% con una cobertura del 84%. Ni a que en el acta del Consejo de 

Administración se había dado cuenta del escrito de recomendaciones del Banco de 

España en relación a la revisión de los riesgos crediticios y de liquidez, referida a la 

situación a 30 de septiembre de 2008.  Así las cosas, la situación no sólo se 

mantuvo, sino que se incrementó durante el ejercicio, de forma que a 31 de 

diciembre de 2008 la entidad presentaba un elevado riesgo de crédito, con una 

concentración excesiva, tanto sectorial (construcción y promoción) como a nivel 

individual, basados además en unos procedimientos de gestión del riesgo que 

presentaban numerosas deficiencias, tanto en el análisis inicial de las operaciones, 

como en su seguimiento posterior, situándose la ratio de morosidad por encima de la 

media y pasando a tener una cobertura menor, y un perfil de riesgo supervisor alto, 

habiéndose producido un detrimento en sus cifras de solvencia, liquidez y evolución 

económica. En concreto, los incrementos mensuales de mora objetiva durante el 

último semestre de 2008 fueron de 45-50 M€ (crecimiento mensual del 0,25%) 
correspondiendo sólo la mitad de la misma al sector de construcción-promoción, en 

donde siguen aumentando las operaciones vencidas no dudosas, habiendo sido la 

respuesta del banco la realización de refinanciaciones con el objetivo de evitar que 

las operaciones llegaran a los 90 días de impago y que hubiese que traspasar los 
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saldos a dudosos, por lo que en algunos casos puede que únicamente se haya 

diferido este traspaso, resultando esperable que el incremento de la mora continuase 

durante el 2009. 

 

Dicha emisión de la información al exterior se efectuó con pleno conocimiento y 

aprobación, tanto de la Comisión Ejecutiva, en sesiones celebradas los días 8 de 

enero, 25 de enero,  6 de febrero y 29 de febrero, 5 de marzo y 14 de marzo, 2 de 

abril y 18 de abril, 6 de mayo y 16 de mayo, 4 de junio y 30 de junio, 9 de julio y 25 

de julio, 3 de septiembre y 26 de septiembre, 8 de octubre y 17 de octubre, 5 de 

noviembre y 21 de noviembre y 10 de diciembre y 19 de diciembre; como del 

Consejo de Administración en sus sesiones celebradas los días 25 de enero, 29 de 

febrero, 14 de marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 30 de junio, 25 de julio, 26 de 

septiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre. 

 

 IGC de 2009, en el que se mantiene la descripción general de la existencia 

de riesgos y controles, si bien, por vez primera se pone de manifiesto, en cuanto a 

éstos, que durante el ejercicio se ha materializado uno de ellos, concretamente el 

riesgo de crédito, aunque justificándolo en el entorno global de la crisis financiera y 

económica para, a continuación, señalar que “dado el buen funcionamiento de los 

sistemas de control descritos, la tasa de morosidad se ha mantenido dentro de unos 

límites razonables, al mismo tiempo que se han mantenido los grados de cobertura 

de las provisiones”, afirmaciones que, con respaldo en las cuentas anuales no se 

ajustaban a la realidad de la entidad. 

 

Dicha emisión al exterior de la información se efectuó con pleno conocimiento y 

aprobación, tanto de la Comisión Ejecutiva, en sesiones celebradas los días 7 de 

enero y 29 de enero, 11 de febrero, 20 de febrero y 26 de febrero, 6 de marzo y 30 

de marzo, 7 de abril y 24 de abril, 6 de mayo y 22 de mayo, 3 de junio y 19 de junio, 

8 de julio y 24 de julio, 2 de septiembre y 18 de septiembre, 7 de octubre y 16 de 

octubre, 4 de noviembre y 20 de noviembre y 2 de diciembre y 18 de diciembre, 

como del Consejo de Administración en sus sesiones celebradas los días 29 de 

enero, 20 de febrero, 4 de marzo, 6 de marzo y 30 de marzo,  24 de abril, 22 de 

mayo, 19 de junio, 24 de julio, 18 de septiembre, 16 de octubre, 20 de noviembre y 

18 de diciembre. 

 

 IGC de 2010, en el que se reproduce lo señalado en el informe de gobierno 

corporativo del año anterior, tanto en las definiciones de riesgos como en su 

detección, causas y efectos. 
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file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202009/9%20C.%20ADMON.%2024-07-2009.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202009/10%20C.%20ADMON%2018-09-2009.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202009/11%20C.%20ADMON.%2016-10-2009.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202009/12%20C.%20ADMON.%2020-11-2009.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202009/13%20C.%20ADMON.%2018-12-2009.pdf
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Dicha emisión al exterior de la información se efectuó con pleno conocimiento y 

aprobación, tanto de la Comisión Ejecutiva, en sesiones celebradas los días 13 de 

enero y 29 de enero, 8 de febrero, 5 de marzo y 29 de marzo, 14 de abril y 28 de 

abril, 10 de mayo y 21 de mayo, 2 de junio y 21 de junio, 7 de julio y 30 de julio, 8 de 

septiembre y 17 de septiembre, 6 de octubre y 29 de octubre, 9 de noviembre y 19 

de noviembre y 3 de diciembre y 17 de diciembre, como en el Consejo de 

Administración en sus sesiones de 29 de enero, 5 de marzo y 29 de marzo, 28 de 

abril, 21 de mayo, 21 de junio, 30 de julio, 17 de septiembre, 29 de octubre, 19 de 

noviembre y 17 de diciembre y 30 de diciembre. 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2009, tanto individuales como consolidadas, 

fueron formuladas y aprobadas, previo informe de la auditora Deloitte, S.L. sin 

salvedades, así como el informe de gobierno corporativo, por el Consejo de 

Administración en su sesión del 29 de enero de 2010, integrado por las siguientes 

personas, físicas y jurídicas, con pleno conocimiento sobre el estado real de las 

mismas: 

 

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA) representada por 

el investigado José Luís Olivas Martínez, que desempeñaba el cargo de 

presidente del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, 

 

El investigado Celestino Aznar Tena, que ostentaba el cargo de vicepresidente 

del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, así como el de presidente del comité de 

nombramientos y retribuciones, 

 

Operador de Banca Seguros vinculado del Grupo Bancaja, S.A., representado 

por el investigado Antonio José Tirado Jiménez que ostentaba el cargo de 

vicepresidente del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, así como vocal del comité 

de nombramientos y retribuciones, 

 

Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, S.L., entidad participada al 100% por 

BANCAJA, representada por el investigado Domingo Parra Soria, que 

ostentaba el cargo de Consejero Delegado y vocal de la comisión ejecutiva, 

 

Bancaja Habitat, S.L., entidad participada al 100% por BANCAJA, representada 

por el investigado José Luís De Quesada Ibáñez que ostentaba cargo de 

consejero, 

file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/1%20C.%20EJEC%2013-01-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/1%20C.%20EJEC%2013-01-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/2%20C.%20EJEC%2029-01-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/3%20C.%20EJEC%2008-02-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/4%20C.%20EJEC%2005-03-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/5%20C.%20EJEC%2029-03-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/6%20C.%20EJEC%2014-04-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/7%20C.%20EJEC%2028-04-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/7%20C.%20EJEC%2028-04-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/8%20C.%20EJEC%2010-05-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/9%20C.%20EJEC%2021-05-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/10%20C.%20EJEC%2002-06-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/11%20C.%20EJEC%2021-06-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/12%20C.%20EJEC%2007-07-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/13%20C.%20EJEC%2030-07-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/14%20C.%20EJEC%2008-09-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/14%20C.%20EJEC%2008-09-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/15%20C.%20EJEC%2017-09-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/16%20C.%20EJEC%2006-10-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/17%20C.%20EJEC%2029-10-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/18%20C.%20EJEC%2009-11-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/19%20C.%20EJEC%2019-11-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/19%20C.%20EJEC%2019-11-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/20%20C.%20EJEC%2003-12-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Comisiones%20Ejecutivas/C.%20EJECUTIVA%202010/21%20C.%20EJEC%2017-12-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/1%20C.%20ADMON.%2029-01-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/2%20C.%20ADMON%2005-03-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/3%20C.%20ADMON.%2029-03-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/4%20C.%20ADMON.%2028-04-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/4%20C.%20ADMON.%2028-04-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/5%20C.ADMON.%2021-05-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/6%20C.%20ADMON.%2021-06-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/7%20C.%20ADMON.%2030-07-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/8%20C.%20ADMON%2017-09-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/9%20ACTA%2029-10-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/10%20C.%20ADMON.%2019-11-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/10%20C.%20ADMON.%2019-11-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/11%20C.%20ADMON.%2017-12-2010.pdf
file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202010/12%20C.%20ADMON.%2030-12-2010.pdf
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Bancaja Participaciones, S.L., entidad participada al 100% por BANCAJA, 

representada por la investigada María Dolores Boluda Villalonga que ostentaba 

cargo de consejera, 

 

El investigado Federico Michavila Heras, que ostentaba cargo de consejero 

independiente y vocal-secretario del comité de auditoría, 

 

Grupo Bancaja Centro de Estudios S.A., entidad participada al 100% por 

BANCAJA, representada por el investigado Silvestre Segarra Segarra que 

ostentaba cargo de consejero y vocal de la comisión ejecutiva, 

 

El investigado José Segura Almodóvar que ostentaba el cargo de consejero 

independiente y vocal de la comisión ejecutiva, 

 

Libertas 7 S.A., representada por la investigada Agnés Noguera Borel que 

ostentaba cargo de consejera, vocal de la comisión ejecutiva y vocal del comité 

de nombramientos y retribuciones, 

 

Macomar Inver S.L., representada por el investigado Manuel Olmos Llorens 

que ostentaba el cargo de consejero independiente, 

 

Minaval S.L., representada por la investigada María Irene Girona Noguera que 

ostentaba cargo de consejera independiente y vocal del comité de auditoría, 

 

Montepío Loreto Mutalidad de Previsión Social, representada por el investigado 

Pedro Muñoz Pérez que ostentaba el cargo de consejero independiente y 

presidente del comité de auditoría. 

 
 

Así, las cuentas anuales de 2009 formuladas por el Consejo de Administración en su 

sesión del 29 de enero de 2010, junto con el informe de gobierno corporativo del año 

2009, suponían ofrecer al exterior una imagen de relativa fortaleza y buen estado 

financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad, habida cuenta que la 

misma carecía de un plan estratégico, tratando únicamente de evitar la 

contabilización de activos dudosos y de su correspondiente dotación. Pese a lo cual 

el investigado, José Luís Olivas Martínez dirigió, desde su posición de Presidente de 
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la entidad una carta a los accionistas en fecha 10 de febrero de 2010 en que 

defendía las cuentas, ofreciendo una imagen de confianza en la gestión y de buena 

salud financiera de la entidad, todo para que las cuentas se aprobasen por éstos, 

como así sucedió en la Junta General de Accionistas celebrada el día 6 de marzo de 

2010. 

 

Esta situación quedó evidenciada por el resultado de los procesos de inspección 

del Banco de España. 

El Banco de España inició a partir de enero de 2009 un proceso de seguimiento 

continuado sobre el Banco de Valencia cuyos resultados fueron comunicados en 

todo momento a los responsables de la entidad en todos los niveles, tanto a 

interventores y responsables de riesgos y participadas, como al máximo nivel, 

Consejero Delegado y representantes de la matriz BANCAJA.  

La primera fase de este proceso abarcó desde el año 2009 hasta el primer trimestre 

de 2010, y consistió fundamentalmente en el análisis por el Supervisor de los 

estados financieros y otra información relevante, plasmándose su resultado en 

Informes de Seguimiento de frecuencia trimestral. La segunda fase comenzó en 

marzo de 2010, y supuso la revisión in situ de inversión crediticia, participadas y 

adjudicados y compras de activos. La información sobre Banco de Valencia fue 

permanentemente actualizada y comunicada a los responsables de la entidad.  

En relación a los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2009, con fecha 

7 de julio de 2010, el Equipo del Departamento de Inspección I Grupo I, emitió 

Informe concluyendo sobre los resultados de su Visita de Inspección, tras verificar 

individualizadamente el 22’6 % de la inversión crediticia bruta, los activos 
adjudicados y comprados y los deterioros de las participadas inmobiliarias, en los 

siguientes términos: 

a.- De la revisión actualizada se concluye que existe un notable deterioro de 
la calidad de la cartera crediticia pasando a una tasa de dudosos del 11% 
con una cobertura del 29% frente al 4% con una cobertura del 82% 
contabilizado. Este deterioro se deriva de la elevada concentración de la 
cartera en los sectores de promoción y construcción y de deficiencias en los 
procesos de gestión del riesgo de crédito.  

Las reclasificaciones y ajustes estimados por la Inspección del 
Banco de España supusieron: 

Un incremento de los riesgos clasificados como dudosos por importe 
de 1.364,5 millones de euros. 
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La disminución de los riesgos clasificados como subestándar por 
168,9 millones de euros. 

Un incremento de riesgos contingentes (avales) dudosos por 43,9 
millones de euros. 

Un déficit estimado de provisiones específicas de 338,4 millones de 
euros. 

Se considera oportuno poner en seguimiento especial riesgos en 
balance por importe de 1.338,1 millones de euros. 

Como consta en la comparativa expuesta en el Informe 
complementario al informe de Inspección de 17 de febrero de 2011, 
los dudosos contabilizados por la entidad ascendían a la 
reducidísima cifra de 8 millones de € en comparación al resultado 
final expuesto. 

 

b.- La Inspección puso de manifiesto la irregular política de refinanciaciones 
(retraso de vencimientos y periodos de carencia) destinadas a evitar que las 
operaciones cayeran en mora objetiva retrasando el reconocimiento de las 
pérdidas latentes. Asimismo, los intereses no cobrados procedentes de estas 
operaciones se reconocían indebidamente en la cuenta de resultados. 

 

c.- La Inspección detectó que el Comité de Seguimiento analizaba y 
clasificaba los acreditados en riesgo, pero dicho conocimiento no tenía 
efectos contables, centrándose en alternativas que evitasen su 
reconocimiento como la política de refinanciaciones. En el caso de 
acreditados en concurso, se retrasaba su registro hasta la publicación en el 
BOE, en contra de lo dispuesto en el Anejo IX de la Circular 4/2004. 

 

d.- El nivel de activos dudosos era notablemente superior al registrado en la 
contabilidad y existían significativas pérdidas en la cartera. Ello es debido a 
incumplimientos del Anejo IX de la Circular 4/2004 en lo referente a la 
calificación como subestándar o dudosos por razones distintas de la 
morosidad y sus dotaciones. Los deterioros no registrados en la contabilidad 
de Banco de Valencia provocaron un déficit de provisiones que impactó en 
su cuenta de resultados consolidada a diciembre de 2009 por importe de 
420’41 millones de €, según fue calculado por la Inspección del Banco de 
España. Este déficit fue desglosado en los siguientes conceptos: 

-Revisión de inversión crediticia: 338’4 millones de €. 

-Adjudicados/compras de activos: 50’68 millones de €. 

-Participadas inmobiliarias: 31’33 millones de €. 
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La Inspección del Banco de España aplicó a los deterioros no registrados por importe 

de 420 millones un exceso de provisión genérica por importe de 308’54 millones de 
€. Como consecuencia de ello, las dotaciones adicionales que deberían haberse 

practicado ascendían a 111’87 millones reduciendo el beneficio antes de impuestos 
que pasó de los 165’18 millones de euros contabilizados y anunciados a la Junta de 
accionistas y al mercado, a los reales por 53’51 millones de euros. Este exceso de 

provisión genérica fue calculado por el Supervisor partiendo de los estados 

reservados de la entidad de acuerdo a los cuales existía provisión genérica 

registrada por importe de 331’77 millones. Descontada de tal cifra el mínimo exigible 
de 23.238 millones (10 % α), el resultado era un exceso de genérica por importe de 
308’53 millones que podía ser destinado a absorber los deterioros calculados por la 
Inspección. 

Esta cuestión fue también objeto de análisis por la Unidad de Apoyo de la 

Intervención General del Estado adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y 

la Criminalidad Organizada, que opuso a la cifra de exceso de provisión genérica 

referida por importe de 308 millones la resultante de verificar dicho exceso sobre la 

incluida oficialmente en las CCAA de Banco de Valencia de 2009 por importe de 

192’4 millones de €. Así, los miembros de la IGAE mantienen que el exceso de 
provisión genérica sobre los citados 192, los referidos 23’4 millones (10 % α), se 
restarían no de 331 millones, sino de los 192’4 obrantes en las cuentas anuales, con 

lo que la cifra a compensar sería de 169 millones y no de 308 millones. Argumentan, 

entre otros extremos, que el exceso de provisión genérica nunca puede ser superior 

a la cifra contenida en las cuentas anuales. Conforme a los resultados expuestos por 

la IGAE, el beneficio antes de impuestos registrado por importe de 165’18 millones 
pasaría a un resultado de pérdidas por importe de 86’23 millones de €. Esta situación 
reduciría asimismo las ratios de morosidad y solvencia resultando más desfavorables 

todavía. 

En ambos casos, tanto con los cálculos del Supervisor como con los de la IGAE, las 

desviaciones con las cantidades contabilizadas son muy relevantes e indican que las 

cuentas anuales individuales y consolidadas de Banco de Valencia del ejercicio 2009 

formuladas no reflejaban la imagen fiel de la entidad, siendo las desviaciones tan 

abultadas y los procedimientos de ocultación tan evidentes que evidenciaban la 

intencionalidad de los gestores de ocultar los deterioros incurridos. 
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Esta situación fue puesta de manifiesto por los responsables del Departamento de 

Inspección del Banco de España al Consejero Delegado, Domingo Parra, al 

Interventor y al Director General de Negocio de Banco de Valencia entre otros, en 

una reunión celebrada con fecha 25 de junio de 2010. Tras considerar las 

alegaciones expuestas por Banco de Valencia, la Inspección del Supervisor se 

ratificó en sus conclusiones en el informe referido de 7 de julio de 2010 que fueron 

anticipadas a la entidad por correo electrónico el día 5 del mismo mes. 

La siguiente reunión sobre esta cuestión se celebró el 7 de octubre de 2010 a la que 

asistieron por Banco de Valencia el Consejero Delegado Domingo Parra Soria y el 

Director General de BANCAJA, Aurelio Izquierdo. En la misma se debatieron entre 

otros extremos las reclasificaciones pendientes, proponiendo Banco de Valencia 

considerar subestándar el 61 % de los riesgos que el Supervisor consideraba 

dudosos subjetivos por importe global de 834 millones de euros, y la reconsideración 

del cambio de registro de otros acreditados. Tales extremos fueron verificados por 

Banco de España, que no apreció tales consideraciones transmitiendo tal conclusión 

al presidente del Banco, José Luis Olivas y al representante de BANCAJA José 

Cortina, en reunión de fecha 30 de noviembre de 2.010. 

Sobre los resultados de la Inspección de las cuentas anuales de 2009, no consta 

ninguna mención en las Actas de los Consejos de Administración y de la Comisión 

Ejecutiva del ejercicio 2010, aunque la apertura del proceso de inspección del Banco 

de España en la primavera de 2010 era conocida por los consejeros, como se 

aprecia de la reunión de la Comisión Ejecutiva de 3 de diciembre de ese año. Consta 

en alguna de dichas Actas (de 30 de julio y 17 de septiembre) la preocupación por el 

impacto de la Circular 4/2004 en cuanto al necesario incremento de dotaciones que 

conllevaba su aplicación y el correspondiente impacto en la cuenta de resultados. 

 

En el ejercicio del 2010 la entidad declaró en su informe sobre el gobierno 

corporativo un capital social de 120.717.836,50 millones de euros, y siguió 

repartiendo dividendos. Durante ese periodo la participación de Banco de Valencia 

que correspondía a BANCAJA fue asumida por el Banco Financiero y de Ahorro 

(BFA) como consecuencia del proceso de integración para la formación de un grupo 

consolidable de entidades de crédito de carácter contractual entre la citada 

BANCAJA y otras seis Cajas de Ahorros. Esta integración se articuló como un 

Sistema Institucional de Protección de Activos (SIP), siendo aprobada por la 

Comisión Ejecutiva de Banco de España con fecha 29 de junio de 2010. 
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Con fecha 30 de diciembre de 2010 las siete Cajas participantes en el SIP y BFA 

suscribieron la primera adenda al contrato de integración por la que éstas cedían a 

BFA los derechos políticos que les correspondían en sus entidades participadas, y 

que, en este supuesto, conllevaba la cesión de los derechos políticos que BANCAJA 

ostentaba por su posición de control sobre Banco de Valencia a través de BANCAJA 

INVERSIONES, S.A. Como consecuencia de esta cesión, a partir del 31 de diciembre 

de 2010, las cuentas anuales consolidadas del Grupo Banco Valencia se integraron 

por el método de integración global en las cuentas anuales consolidadas del Grupo 

BFA/BANKIA de la misma fecha, como venían haciendo hasta entonces en las 

cuentas anuales de Grupo consolidado de BANCAJA. 

 

Las cuentas anuales de 2010 del Banco de Valencia, individuales y consolidadas, 

fueron formuladas y aprobadas, previo informe sin salvedades de Miguel Monferrer 

Fábrega, socio de la auditora Deloitte S.L., así como el informe de gobierno 

corporativo, en sesión del Consejo de Administración de 28 de enero de 2011, 

integrado por las investigadas personas físicas (en representación de distintas 

sociedades en algunos casos) conscientes de que las referidas cuentas anuales no 

respondían a la imagen fiel de la entidad, por habérselo así trasmitido tanto el propio 

Consejero Delegado en reuniones, cuyo contenido no constaba en las  actas del 

Consejo, como por el propio conocimiento de la evolución de la crisis y del grado 

deterioro de la economía y el impacto que estaba generando en la entidad. Los 

citados miembros del Consejo eran los siguientes: 

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA) representada por 

el investigado José Luís Olivas Martínez, que desempeñaba el cargo de 

presidente del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, 

 

El investigado Celestino Aznar Tena, que ostentaba el cargo de vicepresidente 

del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, así como el de presidente del comité de 

nombramientos y retribuciones, 

 

Operador de Banca Seguros vinculado del Grupo Bancaja, S.A., representado 

por el investigado Antonio José Tirado Jiménez que ostentaba el cargo de 

vicepresidente del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, así como vocal del comité 

de nombramientos y retribuciones, 

 

Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, S.L., entidad participada al 100% por 

BANCAJA, representada por el investigado Domingo Parra Soria, que 

ostentaba el cargo de Consejero Delegado y vocal de la comisión ejecutiva, 
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Bancaja Habitat, S.L., entidad participada al 100% por BANCAJA, representada 

por el investigado José Luís De Quesada Ibáñez que ostentaba cargo de 

consejero, 

 

Bancaja Participaciones, S.L., entidad participada al 100% por BANCAJA, 

representada por la investigada María Dolores Boluda Villalonga que ostentaba 

cargo de consejera, 

 

El investigado Federico Michavila Heras, que ostentaba cargo de consejero 

independiente y vocal-secretario del comité de auditoría, 

 

Grupo Bancaja Centro de Estudios S.A., entidad participada al 100% por 

BANCAJA, representada por el investigado Silvestre Segarra Segarra que 

ostentaba cargo de consejero y vocal de la comisión ejecutiva, 

 

El investigado José Segura Almodóvar que ostentaba el cargo de consejero 

independiente y vocal de la comisión ejecutiva, 

 

Libertas 7 S.A., representada por la investigada Agnés Noguera Borel que 

ostentaba cargo de consejera, vocal de la comisión ejecutiva y vocal del comité 

de nombramientos y retribuciones, 

 

Macomar Inver S.L., representada por el investigado Manuel Olmos Llorens 

que ostentaba el cargo de consejero independiente, 

 

Minaval S.L., representada por la investigada María Irene Girona Noguera que 

ostentaba cargo de consejera independiente y vocal del comité de auditoría, 

 

Montepío Loreto Mutalidad de Previsión Social, representada por el investigado 

Pedro Muñoz Pérez que ostentaba el cargo de consejero independiente y 

presidente del comité de auditoría. 

 

 

Las cuentas anuales formuladas suponían ofrecer al exterior una imagen de relativa 

fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad. 

En esta dinámica de ocultación destaca, que, pese a que en la misma sesión se 

adoptó el acuerdo para notificar al Banco de España los compromisos asumidos 
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respecto a la dotación de provisiones por los deterioros detectados, no consta 

mención alguna al citado compromiso, ni en la memoria de las cuentas, ni en el 

informe de gobierno corporativo, ni en el acta del Consejo de Administración 

celebrada el día 25 de marzo de 2011 sobre la celebración de la Junta General de 

Accionistas, ni en la propia acta de la Junta General del día 26 de marzo de 2011. 

 

Esta falta de adecuación de las cuentas anuales a la realidad de la entidad y su 

conocimiento por los gestores del Banco quedó claramente puesta de manifiesto en 

el marco del proceso continuado de Inspección in situ iniciado por Banco de España 

el 22 de marzo de 2010 que hemos referido. Así, y tras la citada reunión entre el 

Subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, y el presidente de Banco de 

Valencia, José Luis Olivas acompañado por José Cortina el 30 de noviembre de 

2010, por el Sr. Olivas se puso de manifiesto el resultado de las inspecciones 

abiertas por el Supervisor en la sesión del Comité Ejecutivo de Banco de Valencia de 

3 de diciembre, a la que asistieron además los investigados Antonio Tirado, Celestino 

Aznar Tena, Domingo Parra Soria, José Segura Almodóvar, Silvestre Segarra 

Segarra, y Agnés Noguera Borel. Entre otros extremos, en dicha reunión se hizo 

constar la exigencia del Banco de España de formalizar mediante una comunicación 

dirigida al mismo los compromisos asumidos por Banco de Valencia en orden a 

hacer constar la situación real del Banco, las propuestas de solución en función del 

resultado de la inspección, así como la dotación de los asuntos de riesgo calculados 

en dicha sesión en aproximadamente 250 millones de €. 

 

En la sesión del Consejo de Administración de 17 de diciembre de 2010, a la que 

asistieron la totalidad de los consejeros, se dio traslado de la copia del Acta de la 

Comisión Ejecutiva del día 3 a los mismos, haciendo constar expresamente en el 

Acta incoada dicha entrega.  

 

En la citada sesión del Consejo de Administración de 28 de enero de 2011, a la que 

asistieron todos los consejeros, se procedió a la formulación de las cuentas anuales 

individuales y consolidadas del ejercicio 2010, del informe de gestión individual y 

consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010. Las 

cuentas anuales así formuladas por unanimidad, a nivel individual, arrojaban un BAI 

de 94’308 millones de €, y neto de 83’93 millones. A nivel consolidado, el BAI 
ascendía a 63’97 millones y el beneficio neto a 67’17 millones. Asimismo, se aprobó 
destinar a cuenta de beneficios 22’80 millones de € a dividendos, en concreto, 0’048 
€ brutos por cada acción con derechos económicos, así como una retribución 
complementaria consistente en la distribución parcial en especie de la reserva prima 

file:///D:/ANTICORRUPCIÓN/BANCO%20DE%20VALENCIA%20-%20Falsedad%20de%20Cuentas/HIPERVÍNCULOS/ACTAS%20CA,%20CE%20y%20CN/Consejos%20de%20Administración/C.%20ADMON.%202011/3%20C.%20ADMON.%2025-03-2011.pdf
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de emisión de acciones mediante la entrega de acciones de Banco de Valencia 

procedentes de su autocartera. 

 

En esa misma sesión, el presidente del Consejo, José Luis Olivas, expuso la 

propuesta de comunicación dirigida al Banco de España con motivo de la inspección, 

comprometiéndose a dotar “sin ninguna dilación aquellos riesgos que lo requieran 

por razones objetivas o deterioro explícito, en riguroso cumplimiento de lo 

establecido en el Anejo IX de la Circular 4/2004”. En concreto refiere que se dotarán 

los dudosos objetivos, y aquellos acreditados cuyos saldos vencidos fuesen 

superiores al 25% de los importes pendientes de cobro. Expresamente rechazan que 

la refinanciación interrumpa su declaración en mora. Asimismo, se reconocía la 

dotación de dudosos subjetivos, incluyendo y detallando diversos supuestos que 

acreditaban el deterioro del crédito. Este compromiso de dotación alcanzaba todas 

las carteras deterioradas subsumibles en tales supuestos, incluso las no analizadas 

por el Banco de España. 

 

El Acta de la sesión del Consejo de Administración referida fue remitida por correo al 

Banco de España con fecha 4 de febrero de 2011. Los extremos relativos a los 

compromisos asumidos fueron identificados por el Supervisor como un requerimiento 

de la Comisión Ejecutiva de Banco de España, como fue reconocido por los 

responsables de la institución en sus declaraciones en instrucción. El incumplimiento 

de tales compromisos daría lugar a la incoación de expediente disciplinario, como si 

de un requerimiento formal se tratase, como de hecho sucedió. Ese mismo día, 4 de 

febrero, la agencia de calificación Fitch había rebajado la calificación de la deuda a 

largo plazo de Banco de Valencia, de BBB a BBB- con perspectiva negativa (calidad 

media baja, a un escalón del bono basura). El día 24 de marzo de 2011 la agencia 

Moody’s rebajó la calificación de la deuda a largo plazo de Baa1 a Ba 1 (bono 

basura). 

 

Con fecha 18 de febrero, José Luis Olivas se dirigió por carta a los accionistas 

presentando digitalmente las cuentas anuales de 2010 y anunciando un beneficio 

neto de 67’1 millones de €, situando la cifra de morosidad en el 5’87 % con una 
cobertura superior al 93 %. 

 

En el citado marco de Inspección y con fecha 17 de febrero de 2011 se emitió 

Informe complementario al Informe de Inspección, Visita de Inspección referida a 31 

de diciembre de 2009, actualización a 31 de diciembre de 2010 por el Departamento 
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de Inspección I, Grupo 8. Este informe actualizaba a la fecha del cierre de cuentas 

del ejercicio 2010 la calificación de riesgos y la dotación de fondos necesaria de 

todos los acreditados que habían sido revisados individualizadamente a 31 de 

diciembre de 2009. El resultado de esta actualización fue el siguiente: 

 

-Incremento de los riesgos clasificados como dudosos por importe de 379 
millones de euros. 

-Incremento de los riesgos clasificados como subestándar por 179 millones 

de euros. 

-Déficit estimado de provisiones específicas de 197 millones de euros. 

-Disminución de los riesgos en seguimiento especial por importe de 559 
millones de euros. 

 

Según el informe de la inspección, la tasa de mora declarada por la entidad fue del 

5,96% con una cobertura del 33,9% (sin considerar los fondos asignados a daciones 

y adjudicaciones). Tras estas reclasificaciones y ajustes propuestos por la inspección 

estos indicadores se sitúan en el 7,9% y 38%, respectivamente. 

 

Conforme destacan los peritos de la Unidad de Apoyo de la IGAE “El importe del 
déficit de fondos de insolvencias calculado por la inspección resulta significativo en 

relación con las cifras de fondos propios y beneficios presentadas en las cuentas 

consolidadas del ejercicio, 1.224 y 87 millones de euros, respectivamente, y su 

contabilización significaría para la entidad presentar pérdidas en el ejercicio 2010.” 
Es decir, el registro en las cuentas anuales de Banco de Valencia del ejercicio 2010 

de las dotaciones por deterioro puestas de manifiesto por la Inspección del 

Supervisor por importe de 197 millones de euros habría dado lugar a que las cuentas 

anuales formuladas de la entidad pasarían del beneficio registrado de los 94’308 

millones de € individual y 63’97 millones de € del consolidado a pérdidas de más de 
100 millones de €. Estas cifras fueron comunicadas al Banco de Valencia, lo que dio 
lugar a que los responsables de la entidad solicitasen una reunión al Supervisor que 

se celebró el 9 de marzo. 

 

En la citada reunión de 9 de marzo de 2011 -previamente a la celebración de la Junta 

de Accionistas que debía aprobar dichas cuentas anuales- entre los responsables del 

Banco de España y Domingo Parra, Consejero Delegado de Banco de Valencia y 

Juan Ignacio Hernández Solanot, Interventor de la entidad, les fueron reiteradas las 

necesidades de saneamiento verificadas por importe de 197 millones, confesando 
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Domingo Parra que incluso por encima de esta cifra existía un retraso de dotaciones 

por mora de 80 millones a diciembre de 2010. En esta reunión los responsables del 

Banco de España les dieron dos alternativas respecto a la actuación supervisora: 

recibir inmediatamente los requerimientos con los datos recabados en la Inspección 

o reabrir la misma procediendo a la revisión completa de la cartera. Esta última 

opción fue la elegida por Domingo Parra Soria. 

 

Pese a esta situación, Domingo Parra Soria, como Consejero Delegado, solicitó, y el 

Ministerio de Economía aprobó tras el informe favorable de la Comisión Ejecutiva del 

Banco de España de 10 de marzo de 2011, el pago de dividendos que, conforme las 

cuentas, implicó la entrega de 3.868.067 acciones propias. Aspecto que fue 

informado favorablemente por el Banco de España y aprobado por el Ministerio 

porque se hacía contra las acciones propias, de forma que carecía de efecto alguno 

contable, era neutro, en tanto el reparto en efectivo resultaba insignificante desde la 

perspectiva del Balance, y como gesto para tratar de salvar a la sociedad a través de 

las ayudas que se esperase llegasen del grupo BANKIA. 

 

En el Acta de la siguiente sesión del Consejo de Administración de 25 de marzo, 

consta que el presidente José Luis Olivas mostró su satisfacción por las cuentas que 

se iban a aprobar expresando que había habido un esfuerzo de saneamiento con 

unas dotaciones extraordinarias muy por encima de las necesidades y la tasa de 

cobertura estaba bastante por encima de la media del sector financiero español.  

 

Seguidamente, el 26 de marzo se celebró la Junta General de Accionistas para la 

aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2010, las 

cuales no recogían los ajustes puestos de manifiesto por la Inspección del Banco de 

España, ni los retrasos reconocidos por Domingo Parra, ofreciendo una imagen de la 

entidad con beneficios en los mismos términos que habían sido comunicados en la 

carta de 18 de febrero del presidente, ocultando a los accionistas el resultado 

negativo de la cuenta de resultados y la comprometida situación económica de la 

entidad. La exposición de las citadas cuentas falseadas fue realizada ante los 

accionistas por el presidente José Luis Olivas Martínez y el Consejero Delegado 

Domingo Parra Soria, los cuales eran perfectamente conscientes de la mendacidad 

de los datos que exponían al mercado. 

 

Las cuentas anuales individuales y consolidadas de Banco de Valencia del ejercicio 

2010, fueron aprobadas por la Junta General y remitidas al Registro mercantil de 

Valencia para su publicación, omitiendo el reflejo de los deterioros existentes por una 
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cuantía superior a los 197 millones detectados por la Inspección más los 80 millones 

reconocidos por el consejero Delegado, cifras muy superiores a la cifra de 

materialidad determinada por el auditor DELOITTE en 15 millones de €. 

 

Como consecuencia de la reapertura de la Inspección por el Supervisor se 

actualizaron los datos relativos a los acreditados referenciados en este caso a los 

estados a 31 de marzo de 2011. Se utilizaron para ello trabajos de segmentación de 

la cartera crediticia, se verificaron los procesos automáticos de calificación de 

dudosos por mora por calendario, adjudicados y otros extremos. 

 

Las conclusiones fueron plasmadas en informe de 21 de julio de 2011 que detectó 

dudosos no registrados por 718 millones y subestándar por 1.434, concluyendo con 

un déficit de provisiones específicas de 819 millones de €. El desglose de estos 
deterioros fue el siguiente: 

a. En relación a los dudosos, 577 millones fueron detectados por análisis 
individual y 141 por verificación de los procesos automáticos de calificación 
de dudosos por calendario. 

b. En relación a los subestándar, 302 millones por análisis individual y 1.132 
millones por análisis segmentado de la inversión crediticia. 

 

El desglose del déficit de provisiones fue el siguiente: 

a. 302 millones por deterioro de inversión crediticia individualizadamente 
analizado. 

b. 124 millones por deterioros en participadas y compras de activos. 

c. 223 millones por verificación de procesos automáticos de mora por 
calendario. 

d. 170 millones por análisis segmentado de inversión crediticia. 

 

El resultado de la exhaustiva inspección llevada a cabo por el BDE, con datos de 

pérdida incurrida de 819 millones de €, de los cuales 223 serían dudosos objetivos 
por calendario, tres meses después del cierre de cuentas de 2010, indican sin lugar a 

dudas el importante volumen de deterioros no registrados en las cuentas anuales del 

ejercicio 2010 formuladas por los investigados, y aprobadas con error manifiesto por 

los accionistas en la Junta de 26 de marzo. 

 

La situación descrita no se tradujo durante el ejercicio 2011, al contrario, obedeció a 

que las cuentas anuales de 2009 y 2010 habían ocultado la situación real de la 

entidad financiera. Así, y contrariamente a lo expuesto por la Inspección de Banco de 

España en el informe referido a 31 de marzo, la entidad con fecha 28 de abril de 
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2011 había publicado el informe financiero trimestral correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio 2011, donde destacaba como reseñas principales que el 

resultado neto consolidado del Grupo del Banco de Valencia alcanzaba la cifra de 

13,4 Millones de euros, obteniendo cifras positivas en todas las líneas anteriores de 

la cuenta de resultados, declarando una cifra de activos dudosos de 1.288,89 

Millones de euros con un ratio de morosidad que se situaba en el 6,33% siendo el 

nivel de cobertura de esta morosidad del 85,76%, con un  patrimonio neto de 1.285 

Millones euros y unos recursos propios computables declarados de 1.650 Millones de 

euros con una ratio de solvencia en el 10,2%.  

 

De haber contabilizado en dicho cierre trimestral los saneamientos pendientes brutos 

por importe 215 Millones de euros, el neto de su ajuste fiscal ascendería a 150,50 

Millones de euros, detectados por el Supervisor en la Inspección referida, y aun 

utilizando el saldo de la provisión genérica que excede del 10% (36,36 Millones de 

euros), el importe pendiente de dotar contra la cuenta de resultados del Banco de 

Valencia hubiese sido de 114,14 Millones de euros, convirtiendo el resultado 

consolidado de 13,4 Millones de euros publicado el 28 de abril en pérdidas de -

100,74 Millones de euros, con una tasa de mora del 10,67% y una cobertura  con 

fondos de insolvencia del 28,1%. 

 

Con posterioridad, los resultados verificados por el Supervisor fueron puestos de 

manifiesto por responsables del Banco de España al presidente José Luis Olivas, al 

Consejero Delegado Domingo Parra y otros miembros de la matriz BFA en sucesivas 

reuniones de 27 de julio y 15 de septiembre, conminándoles a reconocer los 

saneamientos pendientes, ampliar capital para absorber las pérdidas, presentar un 

plan de saneamiento y sustituir a los responsables de gestión. Esta situación fue 

expuesta por José Luis Olivas en la sesión del Consejo de Administración de 28 de 

julio. 

 

Asimismo, el 28 de julio, la Comisión Ejecutiva del Banco de España remitió a Banco 

de Valencia un requerimiento por vulneración del límite de concentración de riesgos 

con el grupo económico propio, en contra de lo exigido por la Circular 3/2008 del 

Banco de España. 

 

En la sesión del Consejo de Administración de 7 de octubre, el Consejero Delegado 

de Banco de Valencia, Domingo Parra, fue destituido, siendo nombrado por el 

Consejo de Administración como nuevo Consejero Delegado Aurelio Izquierdo 

Gómez. El nuevo Consejero, en una reunión mantenida con responsables del Banco 
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de España el 24 de octubre advirtió que el Banco de Valencia no era viable como 

entidad independiente y que los saneamientos necesarios eran de 1.000/1.200 

millones, superiores a los detectados por el Supervisor. 

 

En la sesión del Consejo de 28 de octubre presentó su dimisión el Presidente José 

Luís Olivas Martínez por incompatibilidad entre su posición como presidente de 

Banco de Valencia y vicepresidente de la matriz BFA. Sin embargo, Olivas Martínez 

había compaginado ambos cargos desde el 3 de diciembre de 2010 en el que había 

sido designado Vicepresidente de la matriz BFA, estando destinado al mismo puesto 

desde la integración de las siete Cajas en junio de 2010. Asimismo, José Luis Olivas 

presentó la dimisión de todos sus cargos en BFA el 21 de noviembre de 2011, 

conservando únicamente sus funciones como presidente de BANCAJA hasta mayo 

de 2012. 

 

En la misma sesión de 28 de octubre, el interventor de la entidad, Juan Ignacio 

Hernández Solanot, informó sobre los resultados de la Inspección del Banco de 

España, haciendo constar expresamente los Consejeros en el Acta incoada que 

Domingo Parra Soria no había informado sobre la reapertura de la Inspección en 

marzo. 

 

Asimismo, José Manuel Piera, Director del Departamento de Control de Gestión, 

expuso que la situación era peor que la expuesta por el Banco de España y que la 

ratio de mora estaría por encima del 11 % en todos los escenarios. 

 

Para el puesto de presidente de Banco de Valencia fue designado también Aurelio 

Izquierdo.  

 

El 7 de noviembre, la CNMV suspendió la cotización de Banco de Valencia con 

motivo de las noticias de prensa sobre los resultados de la Inspección. 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2.011, la Comisión Ejecutiva del Banco de España 

remitió al presidente de Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, una carta que incluía 

los siguientes requerimientos:  
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a. Comunica los resultados de la Inspección a 31 de marzo reiterando las 
repetidas ocasiones en las que se puso en conocimiento esta situación a 
representantes de Banco de Valencia. 

b. Requiere contabilizar los deterioros en el menor tiempo posible y nunca 
después del cierre del ejercicio conforme al Anejo IX CBE 4/2004 

c. Exige revisar la política de refinanciaciones en los términos ya expuestos. 
d. Exige revisar la irregular operatoria con acciones propias. 
e. Les requieren a presentar un plan creíble. 
f. Les informa que si antes del 30 de noviembre se agravase la situación 

deberían solicitar la intervención por aplicación del art. 6.1 del RD-ley 9/2009. 

 

A la vista de la imposibilidad de atender los requerimientos exigidos por el Supervisor 

el Consejo de Administración de Banco de Valencia solicitó la intervención de Banco 

de España al amparo de los arts. 6-1 y 7-1 del Real Decreto-ley 9/2009 de 26 de 

junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de recursos propios de 

entidades de crédito y el inició de un proceso de Reestructuración Ordenada 

mediante la intervención del Fondo de Restructuración y Ordenación Bancaria 

(FROB).  

 

La Comisión Ejecutiva de Banco de España acordó en su reunión del día 21 de 

noviembre de 2011, la intervención de la entidad y la sustitución de sus 

Administradores por el FROB como administrador provisional por aplicación de la Ley 

26/1988 de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, 

dado que el Banco de Valencia no podía afrontar los requerimientos efectuados por 

la inspección del Banco de España. 

 

Los nuevos administradores provisionales designados por el FROB publicaron 

con fecha 10 de febrero de 2012 los Estados Financieros Intermedios consolidados 

resumidos a 30 de septiembre de 2011, registrando un resultado negativo de los 9 

primeros meses del ejercicio 2011 de -901’17 millones, frente al resultado positivo 
declarado por los investigados del primer semestre de 5’73 millones. En la Memoria 

hicieron constar que en las cuentas a 30 de septiembre se adecuaron los estados 

financieros a las conclusiones del Banco de España que exigían tales ajustes en el 

escrito de requerimientos de 10 de noviembre de 2011. 

 

Los nuevos administradores reexpresaron en tales Estados los ajustes exigidos por 

el Supervisor, dotando de una vez y de forma prospectiva lo exigido en el 

requerimiento de 10 de noviembre sobre los datos imputados a 31 de marzo de 2011 

por la Inspección del Banco de España, los cuales no habían sido incorporados en 
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ningún momento por los administradores investigados a los estados contables de la 

entidad. 

 

Con fecha 27 de febrero, los administradores provisionales del FROB formularon las 

CCAA consolidadas del ejercicio 2011, arrojando pérdidas por importe de 921’79 
millones de €. El resultado individual arrojó pérdidas por importe de -870 millones de 

€. La tasa de mora ascendió a 17’26 %. Tales CCAA fueron formuladas 17 días 
después de formular las del tercer trimestre referidas. 

 

Tras estos registros, los administradores del FROB comunicaron a la Comisión 

Ejecutiva con fecha 5 de junio de 2012 el cumplimiento de las reclasificaciones y 

dotaciones señaladas conforme a la Circular 4/2004 en el requerimiento de 10 de 

noviembre de 2011, en las CCAA cerradas a 31 de diciembre de 2011. Asimismo, 

comunicaron la inclusión de dotaciones para nuevas pérdidas identificadas con 

posterioridad al mismo por los nuevos gestores, tras el examen exhaustivo de la 

cartera crediticia. 

 

Con fecha 11 de enero de 2013 se remitió por el Departamento de Inspección I 

Grupo 6, informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España proponiendo la 

incoación de expediente disciplinario contra Banco de Valencia SA y las personas 

que ejercieron cargos de administración y dirección de la entidad por incumplimiento 

de los compromisos asumidos en la sesión del citado Consejo de 28 de enero de 

2011 al no contabilizar las provisiones necesarias que les fueron comunicadas en la 

reunión de 9 de marzo de 2011. Asimismo, la actualización de la Inspección a 31 de 

marzo puso de manifiesto que los ajustes exigidos dejaban la situación patrimonial 

de Banco de Valencia por debajo de los coeficientes legales incumpliéndose el 

coeficiente de solvencia mínimo exigido por la Circular 3/2008 del Banco de España 

de 22 de mayo sobre determinación y control de Recursos Propios (se llegó a situar 

la entidad en el 4’6 %). 

 

Por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de Banco de España de 17 de enero de 2013 

se procedió a incoar el expediente sobre la base de la propuesta realizada. Por 

Acuerdo de 17 de mayo de 2013 de la citada Comisión Ejecutiva y ante la constancia 

de este procedimiento penal que instruyen actuaciones contra los mismos 

investigados por los mismos hechos, se decidió la suspensión del procedimiento 

administrativo por prejudicialidad penal. 
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La aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 se produjo tras el informe de 

auditoría sin salvedades elaborado, con fecha 31 de enero de 2011, por el 

investigado Miguel Monferrer Fábrega, en tanto socio de la entidad Deloitte, S.A. que 

lo efectuó sin respetar las normas propias de la auditoría de cuentas con la finalidad 

de evitar realizar un informe con salvedades, omitiendo los malos datos encontrados 

bajo un supuesto acuerdo entre el Banco de Valencia y el Banco de España. Dicho 

acuerdo no consta en ningún documento, ni consta acreditación de su existencia en 

los Papeles de Trabajo. Asimismo, la explicación relativa a la existencia de este 

acuerdo o los deterioros detectados que no dieron lugar a salvedades en teoría por 

este motivo, también se omitieron ante el propio Banco de España en el Informe 

Complementario de Auditoría que obligatoriamente debe ser remitido al Supervisor 

conforme a la disposición final primera de la Ley de Auditoría de Cuentas (redacción 

vigente al momento de emitirse el informe, según redacción dada por la Ley 12/2010, 

de 30 de junio) y la disposición adicional quinta del Reglamento de desarrollo de la 

citada Ley de Auditoría de cuentas, aprobado por el ya derogado Real Decreto 

1636/1990 (en la actualidad, disposición adicional octava, apartado 1, del hoy vigente 

Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, 

aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre). 

 

El modo de proceder para alcanzar una auditoría sin salvedades, pese a la existencia 

de deterioros no registrados en las cuentas auditadas y su conocimiento por el 

auditor, fue el siguiente: 

 

En relación al mayor grado cuantitativo de inversión de Banco de Valencia, en cifras 

que representan el 80,88% del activo de su balance de situación, se encuentra la 

inversión crediticia -respecto de la cual fue en la que más se detuvo la inspección del 

Banco de España en sus informes de seguimiento- habiéndose detectado que el 

procedimiento de auditoría externa realizado por el socio-auditor de Deloitte, el 

investigado Miguel Monferrer, se basó en un análisis sobre los acreditados 

clasificados como riesgo normal y subestándar y otra sobre los acreditados 

clasificados como dudosos, acotando el inventario a fecha 30 de agosto de 2010, si 

bien algún análisis se llevó a 30 de septiembre y otros a 31 de diciembre.  

 

Riesgo normal/subestándar: Selección de los riesgos: Se utilizó un método por el 

que fueron seleccionados 73 acreditados a 30 de septiembre y 5 más a 31 de 

diciembre, lo que suponía un riesgo total analizado que ascendía a 5.747.511 miles 

de euros. De los 73, 51 se correspondían con riesgos superiores a los 30.000 miles 

de euros y 22 a acreditados con riesgos entre los 9.000 y los 30.000 miles euros, si 
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bien en los papeles de trabajo no existe constancia ni de que se hubiesen 

extrapolado los resultados para esta determinación al análisis del conjunto de la 

población, ni la división en ítems grandes y pequeños de ésta, ni los criterios de 

aleatoriedad considerados para elegir los 22 acreditados que se analizaron.  

 

Del análisis inicial realizado se detectó que existían “…determinados acreditados 

para los que cabría su reclasificación a riesgo dudoso o su calificación de 

subestándar por importe de 911.519 miles de euros y para los que se deberían 

constituir provisiones por importe de 106.766 miles de euros (28.183 miles de euros 

de provisión por morosos y 78.583 miles de euros de subestándar). Esta 

circunstancia ha sido comentada con el Interventor General habiéndonos informado 

que al 31 de diciembre de 2010 se van a registrar importantes dotaciones 

consensuadas con el Banco de España: En nuestro análisis de final revisaremos las 

dotaciones efectuadas por el BV y compararemos las mismas con nuestras 

conclusiones actualizadas. Adicionalmente, los acreditados que hemos identificado 

en nuestro análisis como en seguimiento especial han sido comentados con 

Intervención General para que se haga un adecuado seguimiento de los mismos."  

 

Y tras la actualización de los riesgos a 31 de diciembre de 2010 se concluía que “…. 
hemos comprobado que el BV ha realizado un esfuerzo importante en dotaciones 

(las diferencias de las estimaciones se han reducido a 12 millones de euros y los 

posibles riesgos a reclasificar a 399 millones de euros”. 

 

Esto es, a 30 de septiembre de 2010 el auditor externo detectó, entre los acreditados 

seleccionados, la necesidad de efectuar reclasificaciones a subestándar o dudosos 

por importe de 912 millones de euros y de realizar dotaciones adicionales a las 

realizadas por el Banco de Valencia en 107 millones de euros, si bien, amparándose 

en supuestas conversaciones de los responsables del Banco de Valencia con 

responsables del Banco de España, no se efectuó salvedad alguna en el informe de 

auditoría, dando por buenas las dotaciones realizadas en las cuentas anuales, -salvo 

por pequeñas diferencias que no se consideraron significativas- así como la 

clasificación de los riesgos -si bien emitieron recomendación de seguimiento especial 

de ciertos acreditados-, sin que en los papeles de trabajo exista constancia alguna de 

que reamente se hubiesen consensuado las cifras con el Banco de España. 

 

La diferencia de dotación detectada finalmente de forma oficial por el auditor externo 

de 12.139 miles de euros, considerando el resultado ordinario del Banco de Valencia 

en 2010 sí era significativa. 
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Riesgo Dudoso: El importe bruto de los créditos dudosos ascendía, según cuentas 

del Banco de Valencia, a 1.164.182 miles de euros, que representaba el 5% del total 

activo. A esta partida se le debían agregar los pasivos contingentes dudosos por 

importe de 23.539 miles de euros para el análisis efectuado. - Selección de los 

acreditados: Se utilizó el mismo método interno de la firma auditora de Deloitte que 

para los anteriores, planteándose iguales defectos. 

 

El auditor externo concluye con la existencia de una diferencia de dotaciones de 8,4 

millones de euros, si bien, no indica nada en el informe de auditoría al entender que 

su conclusión “tiene un componente muy elevado de subjetividad”, aunque, en tal 
conclusión obvian señalar que: 

 

- No se aporta evidencia del trabajo de verificación realizado sobre el 
inventario de acreditados en mora utilizado como base para la selección 
de la muestra a analizar. Tampoco consta evidencia de que se haya 
realizado un análisis de los acreditados en mora en función de la 
antigüedad de sus deudas salvo para los acreditados seleccionados, 
para los que individualmente, de acuerdo con lo indicado por los 
Auditores, si se analiza. Este trabajo, sin embargo, no se documenta en 
los papeles de trabajo. 

 

- No hay homogeneidad en el análisis de las operaciones de los 
acreditados, dotando entre del 10 al 100% sin que conste en los papeles 
de trabajo justificación de los diferentes criterios aplicados. 

 

- No hay constancia en los papeles de trabajo de la información manejada 
o del criterio utilizado por los Auditores para -la evaluación de la 
provisión de insolvencia en determinados acreditados, tales como Sidi 
Hoteles, S.A., Sidi Valencia S.A., Viviendas Jardín Origen S.A., 
Iniciativas y Diseños S;L., Iniciativas Azahar S.L., que no fueron 
analizados en preliminar como riesgo normal, y cuyas operaciones son 
de muy distinta naturaleza (créditos sindicados, pólizas de crédito, 
préstamos personales, entre otros) sin que conste en los papeles de 
trabajo los motivos de esta falta de valoración. 

 

- Se han identificado varias operaciones en las que no sabemos si es 
necesario deflactar las tasaciones, al no incluirse la antigüedad de las 
mismas. En estas operaciones los Auditores en la descripción señalan 
que va a deflactar las tasaciones, lo que hace pensar en que son 
antiguas, si bien, en sus cálculos finales no se recoge. 
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- El trabajo realizado por los auditores con respecto a determinar si 
procede o no aplicar el efecto arrastre previsto en el apartado 17.a) del 
Anejo IX de la Circular 4/2004 de Banco de España se limita a indicar si 
procede o no el efecto arrastre, sin que se recoja evidencia que soporte 
esta conclusión. 

 

- Se han identificado varios acreditados, tales Ochando S.A., Zyssa 
Resorts, FBEX Promo lnmobiliaria o Promociones EuroHouse, para los 
que se recoge cierta información en el análisis, que no corresponde con 
la aportada posteriormente por los auditores, y que determina 
porcentajes a aplicar en el cálculo de la dotación, y por tanto, en la 
estimación final de ésta. Los auditores no han aportado documentación 
soporte a estas informaciones por lo que no podemos concluir cuál es la 
correcta. 

 

La suma de los déficits de provisión detectados asciende a 12.139.000 (riesgo 

normal y subestándar) y 8.400.000 (dudosos), superando ampliamente la cifra de 

materialidad señalada por la propia auditora en relación al resultado ordinario de 

Banco de Valencia. 

 

Provisión Genérica: Se utilizan para los cálculos estados que no constan firmados 

por el interventor general del banco, ni del original presentado ante el Banco de 

España. Los auditores no plantean la realización de un cuadre de la base de riesgo, 

que incluya la totalidad de los instrumentos de deuda no valorados por su valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias con cuentas anuales, y 

a su vez con los correspondientes estados reservados. 

 

Además, en el trabajo de la auditoría realizada no consta en los papeles de trabajo 

que los auditores hayan planificado la realización de un cuadre global de la base del 

riesgo de crédito que ha de ser analizada por los auditores a efectos del posterior 

recálculo de las coberturas genérica y específica. Además, en el trabajo de cuadre 

de la base de cálculo se limita a parte del pase de cálculo de la cobertura genérica, y 

no del total de riesgo de crédito, incluyendo la base sujeta a cobertura específica. 

Igualmente, los Auditores han incluido en el cuadre de bases de cálculo de la 

cobertura genérica los importes correspondientes a riesgo subestándar, sujetos a 

cobertura específica y no a cobertura genérica de acuerdo con la Circular 4/2004. 

Se detectaron déficit de provisión por 1.371 miles de euros, si bien se consideraron 

una diferencia inmaterial. Se considera por ello que desde el punto de vista técnico, 

los citados procedimientos deberían haber sido completados con procedimientos de 

similar naturaleza a los empleados hasta el 30 de septiembre de 2010, no debiendo 
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concluirse exclusivamente sobre los mismos ni obviarse el empleo de procedimientos 

más extendidos o adicionales sobre la base de variaciones netas o descuadres 

considerados por los auditores poco significativas, teniendo en cuenta el contexto de 

riesgo descrito por el auditor en relación con el riesgo de control interno y en riesgo 

inherente de pertenecer al sector financiero. Y, en los papeles de trabajo de los 

auditores no consta evidencia de que los hayan verificado que la clasificación de las 

operaciones en función del riesgo de crédito es acorde con lo indicado en el Anejo IX 

de la Circular 4/2004. 

 

Si bien lo anterior se produjo sobre los activos que mayor peso tenían en el balance, 

lo cierto es que en el resto de magnitudes que comprenden el mismo, el auditor, en 

ejecución de dicha finalidad de ofrecer el informe sin salvedades, al tiempo de poder 

tratar de defender su trabajo, considerando todo lo más una serie de irregularidades 

administrativas, incumplió toda la planificación del mismo. Así se efectúo una 

correcta planificación del trabajo de auditoría a realizar, no dejando constancia en los 

papeles de trabajo de programas de trabajos que evidencien los procedimientos 

previstos en la fase de planificación para cubrir los riesgos de auditoría, de forma que 

no existe constancia de que los mismos se hayan llevado a efecto en la ejecución del 

trabajo. Igualmente, no existe constancia de la existencia y mantenimiento de un 

archivo permanente como exige el punto 2.6.4 de la NTA sobre ejecución del trabajo. 

 

Entre los hitos más significativos de la ejecución de este plan, caben destacar los 

siguientes: 

 Los auditores seleccionaron un parámetro, en relación a la Resolución de 14 
de junio de 1999 del ICAC por el que se publicó la Norma Técnica de Auditoría (NTA) 
sobre el concepto de importancia relativa (en adelante NTA sobre materialidad) que 
se apartó del fijado en tal NTA sin justificación alguna, basándose únicamente en la 
referencia genérica de su grado de conocimiento del cliente. Parámetro que 
posteriormente modificó para realizar el informe complementario, sin ofrecer 
justificación alguna en los papeles de trabajo. 

 

 Sostuvieron parte de su trabajo y de sus conclusiones en información 
facilitada por la propia entidad, sin dejar evidencia en los papeles de trabajo de la 
fiabilidad de las conclusiones.  

 

 Se realizó una defectuosa valoración del control interno de la sociedad 
auditada, al ser de carácter meramente descriptiva y sin recoger la realización de 
pruebas de cumplimiento ni pruebas sustantivas a las que posteriormente se hizo 
mención en el informe complementario interesado por el Banco de España, y todo 
ello sin dejar constancia alguna en sus papeles de trabajo. 

 

 Respecto a las participaciones, el Banco de Valencia tenía la siguiente 
inversión en entidades del grupo y en entidades asociadas: 
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 Entidades del grupo: Por un total de 158.303 miles de euros en las 
sociedades del grupo Adquiera Servicios Financieros EFC, S.A. (coste 
14.495 sin provisión); Inversiones Valencia Capital Riesgo, S.C.R. (coste 
34.400 sin provisión); Real Equity, S.L. (coste 40.000 sin provisión); BVA 
Preferentes, S.A. (coste 61 sin provisión); Valenciana de Inversiones 
Participadas, S.L. (coste 106.200 con una provisión por 62.519); Vipactivos, 
S.L.U. (coste 2.603 sin provisión); Vip Gestión de Inmuebles, S.L.U. (coste 
6.003 sin provisión); Vip Viviendas y Locales, S.L.U. (coste 3 sin provisión); 
Vip Desarrollos, S.L.U. (coste 3 sin provisión); Vip Promociones 
Inmobiliarias, S.L.U. (coste 3 sin provisión) y Norkapp Inversiones, S.A. 
(coste 17.666 con una provisión de 615) y pese a que el valor técnico 
contable de las mismas era inferior  al recogido en libros, el auditor estimó 
correctas las provisiones realizadas por la entidad incumpliendo la normativa 
de auditoría de cuentas; así: 

 

 Respecto a Adquiera Servicios Financieros EFC, S.A. lo estimó correcto, 
pese a que los papeles de trabajo no constan ni los trabajos de auditoría 
realizados ni el supuesto plan de negocio en que se basaron. 

 

 Respecto de Inversiones de Valencia Capital Riesgo, S.C.R. señalaron que 
no pidieron reporting ya que los auditores de ambas eran los mismos, y que 
por su objeto social (la promoción de negocios mediante la toma de 
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que no 
coticen en el primer mercado de la bolsa de valores), revisaron las distintas 
participaciones, concluyendo que las plusvalías de unas absorberían los 
deterioros detectados en otras. Pero no se respetaron para ello los 
procedimientos de auditoría, pues: 

 

o En relación a Tenedora de acciones de ITV de Levante, S.A. se 
reconoce que existe una minusvalía, pero se concluye que no es necesario 
provisionar basándose en criterios respecto de los que no hay constancia 
procedimientos de auditoría realizados (sobre ventas reales, racionabilidad 
de proyecciones financieras). 

 

o En relación a Energía Solar Aplicada, S.L. se alude a que puede 
generar plusvalías en base a sus flujos de caja, pero no se deja constancia 
en los papeles de trabajo de los procedimientos de auditoría realizados en 
apoyo de tal conclusión. 
 
o Sobre Chillida Sistemas de Seguridad, S.L. se rebajan las 
proyecciones financieras realizadas por la entidad, al no haberse cumplido la 
realizadas, pero no constan en los papeles de trabajo por qué se considera 
razonable las nuevas, ni en su corrección del 25%, ni en el mantenimiento de 
las magnitudes no en la forma de efectuar las proyecciones. 
 
o En The Size Sintered Ceramins, S.L. se recoge la necesidad de un 
deterioro, pero no se realiza por un compromiso de recompra por parte de la 
mercantil Global Energy Harverters, S.A. si bien no consta en los papeles de 
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trabajo los procedimientos de auditoria de comprobación de la realidad del 
mismo ni la capacidad de la citada empresa para poder cumplirlos. 

 

 En relación a Real Equity, S.L. si bien se declara que no es necesario 
deteriorar la inversión, ya que su valor teórico contable sería superior a su 
valor neto contable, lo cierto es que se trataba de una sociedad no auditada 
y que no consta en los papeles de trabajo que se hubiesen revisado sus 
estados financieros.  

 

 Respecto de Valenciana de Inversiones Participadas, S.L. sucedía como con 
la anterior, por lo que no se apreció necesidad de deterioro. Ahora bien, al 
constituir el objeto social de la misma “la adquisición, tenencia, disfrute y 
enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros, excluidas las 
actividades de instituciones de inversión colectiva y de las sociedades y 
agencias de valores” la racionalidad de la conclusión dependía de los 
procedimientos de auditoría realizados sobre las empresas en que se 
invertía, habiéndose detectado por los auditores las necesidades de deterior 
por 19.762 miles de euros que, sin embargo, no se hicieron constar en las 
cuentas y ello, tras el análisis de las diferentes participadas, en concreto de: 

 

o Vipcartera, S.L., si bien los auditores detectaron la necesidad de 
provisión de 3.010 miles de euros en relación a un hotel Hesperia cerrado, lo 
cierto es que el valor de referencia del mismo no tenía tasación actualizada, 
sin que consten en los papeles de trabajo los procedimientos de auditoría 
realizados para verificar los estados financieros de la sociedad, ni la 
razonabilidad del 10% utilizado, ni el análisis sobre un contrato de 
arrendamiento con grupo Hoteles Playa, S.A.  
 
o Habitat 2018, S.L., se concluye con la razonabilidad de la provisión 
por deterioro realizada por Banco de Valencia, pero nuevamente en los 
papeles de trabajo no constan los procedimientos de auditoría realizados 
para verificar sus estados financieros, ni para verificar la razonabilidad de 
que el deterioro fuese realmente del 15%, ni para sostener que la sociedad 
pudiese generar recursos suficientes para recuperar la parte de inversión no 
provisionada, máxime considerando que en diciembre de 2009 y mayo de 
2010 presentaba un cash-flow negativo y pérdidas. 
 
o Inverjico 2005, S.L.,  se consideró que no existía necesidad de 
realizar provisiones pese a que su valor teórico contable era inferior a su 
valor neto contable, y ello pese a que en los papeles de trabajo no constan 
los procedimientos de auditoría realizados para valorar la razonabilidad de 
sus estados financieros, así como que la misma era poseedora del 33% de la 
mercantil Bacavun, S.L., respecto de la que se había dotado un importante 
deterioro, si bien debería haber sido mayor al ser su valor teórico contable 
inferior a su valor neto contable y, nuevamente, no constar en los papeles de 
trabajo los procedimientos de auditoría realizados para valorar la 
razonabilidad de sus estados financieros. 
 
o Remember Spain, S.L., que presentaba fondos propios negativos, se 
estimo una provisión por deterioro del 20%, sin que conste en los papeles de 
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trabajo los procedimientos de auditoría  realizados para valorar la 
razonabilidad de sus estados financieros que, por otra parte, no se 
encontraban auditados, y las existencias que tenía era de inmuebles sin 
tasación desde el 2008 y que para la valoración del deterioro se estimó el 
descenso medio en precios de transacciones reales en la Comunidad 
Valenciana. 
 
o Ensanche Urbano, S.A., se da por buena la provisión por deterioro 
efectuada por VIP, pese a que no existió “reporting” de los auditores de la 
participada y de que no se sabía el coste histórico del inmovilizado material, 
no se disponía de tasaciones independientes, ni se tenía documentación 
acreditativa del valor de las existencias, no existía adaptación al PGC para 
empresas inmobiliarias y que el 20% calculado se habría realizado sobre una 
estimación del descenso medio en precios de transacciones reales en la 
Comunidad Valenciana, sin que en los papeles de trabajo conste que las 
existencias guardasen relación con esas características. 
 
o Urbanizadora Experiencia Mobiliaria, S.L., que se encontraba en la 
misma situación que Remember Spain, S.L, y con las mismas deficiencias en 
los papeles de trabajo. 
 
o Mucha Vista Sur Inversiones, S.L., sin que conste en los papeles de 
trabajo los procedimientos de auditoría realizados para valorar la 
razonabilidad de sus estados financieros que, por otra parte, no se 
encontraban auditados, y las existencias que tenía era de inmuebles sin 
tasación desde el 2008 y que para la valoración del deterioro se estimó el 
descenso medio en precios de transacciones reales en la Comunidad 
Valenciana. 
 
o Peñíscola Green, S.A., que se encuentra en similar situación que la 
anterior y con las mismas deficiencias en el trabajo de auditoría. 
 
o Valenciana de Viviendas 2010, S.L., nuevamente se recoge una 
provisión por deterioro, pero no constan los procedimientos de auditoría 
realizados para verificar la razonabilidad de los estados financieros de la 
participada, cuyas cuentas además no están auditadas. El deterioro de las 
existencias en un 20% no consta que sea suficiente considerando la 
naturaleza de las mismas, que no existen trabajos iniciados y que se trata de 
desarrollos a largo plazo, además de que en los papeles de trabajo no consta 
la verificación de que las existencias tuviesen las características tenidas en 
cuenta por los auditores para calcular ese posible deterioro. 
 
o Inversiones Resorts Mediterráneos, S.L., si bien analizan la 
existencia de un posible deterioro superior al realizado por el Banco de 
Valencia, estiman que el mismo conlleva un elevado grado de valoración 
subjetiva y dan por bueno el realizado por la entidad, si bien en los papeles 
de trabajo no consta la valoración de tal afirmación. 
 
o Mediparques Comerciales, S.L., según sus cuentas anuales el valor 
teórico contable de la inversión es superior a su valor neto contable, si bien 
no consta en los papeles de trabajo los procedimientos de auditoría 
realizados para valorar la razonabilidad de tales cuentas anuales que, por 
otra parte, no se encontraban auditados, igualmente no consta la valoración 
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del hecho que el importe del posible deterioro es superior al “scope de 
ajustes” determinado por los auditores. 
 
o Deproinmed, S.L., aunque se detecta la necesidad de efectuar un 
deterioro por los auditores, finalmente no lo recogen basándose en que el 
Banco de Valencia había seguido las indicaciones del Banco de España, si 
bien no consta en los papeles de trabajo ni la verificación del deterioro de 
existencias que detectan ni la documentación de conformidad del Banco de 
España. 
 
o Alzira Parc Industrial, S.A., no se deteriora pese a que consta con 
fondos propios negativos en base a una refinanciación y plan de negocio en 
ciclo a largo plazo, si bien en los papeles de trabajo no consta la valoración 
de esta situación a efectos de verificar la racionalidad de la valoración de la 
inversión. 

 

 Con relación a la mercantil Vipactivos, S.L.U. se constató que su valor teórico 
contable era superior a su valor neto contable, por lo que no se estableció 
deterioro alguno, no obstante, no constan en los papeles de trabajo los 
procedimientos de auditoría realizados para valorar la razonabilidad de sus 
tales cuentas anuales que, por otra parte, no se encontraban auditados y, 
además, no constan procedimientos de auditoría realizados para verificar la 
razonabilidad del deterioro de las existencias por daciones en pago, ni la 
verificación de que las existencias tenían las características definidas. 

 

 Vip Gestión de Inmuebles, S.L.U., se encuentra en la misma situación y con 
las mismas deficiencias que la anterior, salvo por el hecho de que conforme 
sus cuentas anuales el valor teórico contable de la inversión sería inferior a 
su valor neto contable. 

 

 Norkapp Inversiones, S.A., conforme sus cuentas anuales el valor teórico 
contable de la inversión es inferior a su valor neto contable, tratándose 
además de una compañía auditada por la propia Deloitte, pese a lo cual no 
se recibió el report a la circularización, y se concluye pese a las cifras, que 
no se debe provisionar basando en la existencia de un fondo de comercio 
implícito, si bien no consta en los papeles de trabajo los procedimientos de 
auditoría realizados para valorar la razonabilidad de tal valoración. 

 

 Entidades asociadas: Las principales participaciones eran en Rimalor 
Inversiones Sicav (coste 1.202 sin provisión), Invergamin, S.L. (coste 2.882 
con una provisión de 2.079), Arcalia Patrimonios, AV, S.A. (coste 15.853 sin 
provisión), Med Wind Energy, S.L. (coste 5.862 sin provisión), Productores 
Hoteleros Reunidos, S.A. (coste 22.117 sin provisión) y Tenedora de 
Acciones de ITV de Levante, S.L. (coste 126 sin provisión), si bien se 
comprobó que: 

 

o Respecto Med Wind Energy, S.L., según sus cuentas anuales el 
valor teórico contable de la inversión era inferior a su valor neto 
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contable, justificando la no necesidad de provisión en la inversión 
que esta tenía en Renovar, con fondos propios elevados, si bien la 
auditora de ésta, KPMG, había contestado en el report a la 
circularización que estaba pendiente de renegociar un préstamo 
sindicado por 437 millones de euros con entidades financieras, 
estaba renegociando con un proveedor la prórroga de un anticipo 
por 34 millones y existía un párrafo de énfasis por going concern por 
tensiones de tesorería, sin que en los papeles de trabajo conste 
valoración sobre tales circunstancias. 

 

o Respecto Productora Hoteles Reunidos, S.A., según sus cuentas 
anuales su valor teórico contable era superior a su valor neto 
contable, pero no se recibió contestación al reporting de sus filiales y 
en los papeles de trabajo no constan los procedimientos de auditoría 
realizados para verificar la razonabilidad de sus estados financieros. 

 

Ha de tenerse en cuenta que el propio Consejo de Administración era consciente de 

las prácticas llevadas a cabo, pues las operaciones con todas estas sociedades eran 

tratadas y aprobadas directamente en los diferentes Consejos de Administración, 

habiéndose llegado al extremo de hacer participar directamente a determinados 

empleados relacionados con tales áreas y a una reorganización interna del trabajo 

por la dificultad que atravesó la entidad en los ejercicios 2009 y 2010. 

En relación a la actuación del auditor, y con fecha 19 de junio de 2012 el Instituto de 

Censores y Auditores de Cuentas (ICAC), en el ejercicio de sus competencias 

supervisoras previstas en el art. 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas de 1 de julio de 

2011, acordó la realización de un control técnico en relación a los trabajos de 

auditoría de las CCAA de Banco de Valencia del ejercicio 2010, el cual fue emitido el 

23 de noviembre de 2012. Tras las correspondientes alegaciones al mismo, por la 

Presidenta del ICAC se emitió Acuerdo de incoación de Expediente sancionador 

de 25 de enero de 2013. El citado expediente se encuentra suspendido por 

prejudicialidad penal, con motivo de estas Diligencias Previas por Acuerdo de la 

Presidenta en tal sentido de fecha 10 de septiembre de 2010, por considerar que 

existe identidad de hechos y sujeto investigado. 

 

Entre las diversas causas que motivaron su apertura y a los efectos de la presente 

causa destacan por su incidencia directa en que las cuentas anuales del ejercicio 

2010 de Banco de Valencia representen la imagen fiel de su patrimonio y de su 

situación económico-financiera o contribuyan a la ocultación de la misma, resaltando 

la infracción del art. 16-3º f de la LAC que implica “el incumplimiento de lo establecido 
en la Disposición Final 1ª de la Ley”. La Resolución del ICAC a este respecto destaca 

las múltiples discordancias entre lo aflorado en los Papeles de Trabajo y lo 
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comunicado al Supervisor en el obligado Informe Complementario al de auditoría, de 

tal forma que considera incumplida esta obligación ante las deficiencias detectadas 

en el informe remitido que podemos resumir en las siguientes: 

 

a. El expediente del ICAC señala que: “En los papeles de trabajo no hay 
constancia de programas de trabajo que reflejen los procedimientos que 
estaban previstos realizar en la fase de planificación”. Sin embargo, en el 
informe complementario al de auditoría enviado al Banco de España, los 
auditores manifiestan: “Hemos preparado un programa de auditoría que 
contiene para las diferentes áreas auditadas, las pruebas de auditoría a 
realizar y el método de selección de muestras, y refleja el grado de confianza 
en los controles internos y el momento de realización de las pruebas”. 
 

b. Respecto de la evaluación del sistema de control interno el ICAC señala que 
en los papeles de trabajo “no se concluye expresamente sobre el grado de 
confianza obtenido sobre el citado sistema de control interno”. Sin embargo, 
en el informe complementario los auditores manifiestan que “hemos llevado a 
cabo un estudio y una evaluación del control interno contable de la Entidad, 
con el propósito de permitirnos establecer la naturaleza, momento de 
realización y amplitud de los procedimientos de auditoría de las cuentas 
anuales de la Entidad”.  

 

c. El ICAC señala “que, en el trabajo de auditoría, al justificar la metodología de 
selección estadística de las muestras empleada, hacen referencia a áreas 
con riesgo significativo, respecto a las que se señala no confianza en 
controles”. Sin embargo, en el informe complementario los auditores 
manifiestan que: “En el curso de nuestra revisión no se observaron 
excepciones significativas ni a las manifestaciones de los Administradores 
anteriormente mencionadas ni de otro tipo. No obstante, durante la 
realización de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto determinadas 
oportunidades de mejora por lo que se ha emitido la correspondiente carta 
de manifestaciones”. 

 

d. El expediente señala que los parámetros e importes de materialidad fijados 
en los papeles de la auditoría son distintos a los parámetros e importes 
fijados en el informe complementario dirigido al Banco de España, siendo 
estos últimos más elevados que los referidos en su trabajo, pero inferiores a 
los que conforme señala el ICAC en su Informe de Control Técnico y en el 
Acuerdo de Incoación serían procedentes. 
 

 

A estas deficiencias de información se añaden las relativas a los deterioros de 

inversión crediticia detectados en los Papeles de Trabajo y no comunicados al 

Supervisor ni reseñados en el informe de auditoría como salvedad de la misma. 

 



 
38 

En segundo lugar, el Acuerdo del ICAC imputaba la infracción tipificada en el artículo 

16.3.b) de la LAC vigente en el momento en que se efectuó la auditoría que consiste 

en “el incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto 

significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”. 
Respecto a esta infracción nos remitimos a lo ya expuesto extensamente en relación 

a la valoración de inversión crediticia, la partida más significativa desde el punto de 

vista cuantitativo.  

 

Finalmente, en tales términos el ICAC señala: Respecto de los riesgos dudosos no 

consta se hayan efectuado determinadas pruebas de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo IX de la Circular 4/2004 cuando DELOITTE afirma en sus papeles de trabajo 

que “no existen ajustes de auditoría en esta área” o que, “en el documento de trabajo 
con numero de referencia 5457 se reflejó la condición del auditor al respecto, al 

manifestarse de forma clara, que las provisiones registradas por BV fueron 

consideradas como razonables tras la realización de este trabajo”. La falsedad de 

dicha afirmación queda acreditada por los informes emitidos por el Banco de España, 

y en concreto el de 17 de febrero de 2011 donde destacaba la existencia de un déficit 

de provisiones a 31 de diciembre de 2010 de 197 millones de €. 

 

De esta manera, Miguel Monferrer Fábrega, socio de DELOITTE y auditor de Banco 

de Valencia en las cuentas anuales del ejercicio 2010, omitió conscientemente los 

trabajos de auditoría necesarios para poner de manifiesto los deterioros reales de las 

citadas cuentas, e incluso evitó incidir en los deterioros constatados obviando las 

preceptivas salvedades. Así, contribuyó de forma relevante a que la imagen falseada 

de tales estados financieros fuera aprobada por la Junta de Accionistas y remitida al 

mercado. Asimismo, omitió conscientemente en el obligado Informe remitido al 

Banco de España, la expresión de los deterioros detectados superiores al umbral de 

materialidad, omitiendo asimismo la relación de las deficiencias detectadas en 

extremos fundamentales del funcionamiento de una entidad financiera como el de la 

eficacia de los sistemas de control interno. 

 

Al ofrecer una imagen de solvencia al mercado, los accionistas mantuvieron la 

confianza en la sociedad, lo que produjo la cuasi pérdida íntegra de sus inversiones, 

no siendo posible conocer la situación real hasta que, el 7 de noviembre de 2011, la 

CNMV suspendió la cotización bursátil de la entidad, al tiempo que la prensa 

generalista se hizo eco y dio publicidad a la situación, siendo esta fecha demasiado 

tarde para que los accionistas previos a tal fecha pudiesen tomar algún tipo de 

decisión informada al efecto de sus respectivos intereses. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO. Se pueden considerar practicadas todas las 

diligencias necesarias, esenciales y útiles encaminadas a determinar la 

naturaleza y circunstancias del hecho, para llegar al momento procesal 

en que a tenor de lo dispuesto en el art. 779 LECRim ha de optarse por 

alguno de los caminos alternativos que abre tal precepto.  

 La decisión que ha de adoptarse exige efectuar un juicio 

provisional de tipicidad para comprobar que los hechos objeto de 

investigación, tal y como han sido acotados en los antecedentes de hecho 

revisten caracteres de uno de los delitos a tramitar por las normas del 

procedimiento abreviado; y un juicio fáctico a nivel puramente 

indiciario para constatar que concurren elementos bastantes como para 

reputar “suficientemente justificada” la perpetración de los hechos 

denunciados.  

 El resultado positivo de ambos juicios dará lugar a la 

continuación del procedimiento en la forma establecida en los arts. 

779.1.4ª y 780.1 LECRim. Si falla alguno de esos dos juicios la decisión 

procedente será otra. 

 

 SEGUNDO. Los indicios existentes para el juicio fáctico se 

contienen en los informes periciales del Banco de España obrantes en la 

causa, y la ratificación a presencia judicial por cada uno de los 

inspectores del Banco de España, en calidad de testigos-peritos, de lo 

expuesto en el relato de hechos expresado. Éstos otorgan un grado de 

credibilidad a su versión que permiten excluir cualquier otra decisión 

que no sea la de continuar la tramitación de la causa, rechazando el 

sobreseimiento provisional y archivo que prevé la fórmula del art. 

779.1.1ª. 
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 TERCERO. Se cumple con la existencia de un posible delito 

societario continuado de falsedad en las cuentas anuales e IGC de los 

ejercicios 2009 y 2010, previsto y penado de conformidad con el artículo 

290.1 y 2 y 74 del Código Penal. Y las penas que llevan aparejadas 

cumplen el margen de conocimiento que acota el art. 757 LECrim para la 

tramitación del procedimiento abreviado. Nos encontramos ante unos 

hechos que, de ser ciertos, encajarían en los artículos ya indicados, y por 

lo tanto, habrá que acordar la continuación del procedimiento (art. 780.1 

LECrim). 

 

CUARTO. Tras la reforma de la ley procesal penal por Ley 

38/2002, la decisión de continuar el procedimiento por el trámite 

previsto en el art. 780 y siguientes se limitará a determinar los hechos 

punibles y la identificación de la persona a la que se imputan. Nada más. 

No es precisa una concreción y puntual identificación de conductas de 

cada uno de los presuntos responsables. La función del auto de 

transformación supone la manifestación jurisdiccional del control sobre 

el alcance que puede tener la acusación; la determinación del hecho 

punible y la indicación de quien resulta imputado por razón de los 

mismos deviene expresión ineludible del referido auto; también que las 

partes acusadoras se acomoden en sus pretensiones a la referencia 

fáctica sobre la que quedan jurisdiccionalmente autorizados a formular 

acusación (STS de 16 de junio de 2016, EDJ 86166). 

 QUINTO. En cuanto a la calificación jurídica, ésta se fija 

exclusivamente en los escritos acusatorios, no en la imputación judicial 

inicial, y ni siquiera necesariamente en el auto de transformación del 

procedimiento, pues la motivación que sustenta ese auto debe ceñirse a 

la valoración jurídica de los hechos a efectos del procedimiento a seguir, 

sin que sea legalmente posible siquiera establecer una calificación 

concreta de los hechos, que prejuzgaría la acusación a efectuar por las 

partes acusadoras a quienes les está reservada esta función (STS de 2 de 

diciembre de 2016, EDJ 224693).  

 Todos los investigados han prestado declaración sobre los hechos 

relatados en esta resolución, debidamente asistidos de letrado, con lo 
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que se cumple el requisito de la imputación previa en evitación de 

acusaciones sorpresivas. 

 

 SEXTO. En cuanto a la notificación de esta resolución, se 

rechaza la necesidad de notificación personal a los propios investigados, 

pues ni lo exige el legislador ni satisface derecho o interés que no esté 

protegido con la notificación de las resoluciones que se dicten en el 

procedimiento —salvo las excepciones contempladas en el artículo 182 

LECr y la sentencia— a través de su representación procesal; de modo 

como señala la STS de 17 de septiembre de 1993 en los casos en “que el 

imputado esté personado con abogado y procurador, o sólo con el 

primero, bastará con la notificación hecha al procurador o al letrado”, 

según se desprende implícitamente del art. 182. 

 

 SÉPTIMO. Sobre el llamamiento como responsable civil 

subsidiario del Banco de Valencia en la persona de su sucesora universal 

por absorción, CaixaBank S.A.: La pretensión debe rechazarse. 

CaixaBank acreditó un interés legítimo para el ejercicio de las acciones 

civiles y penales en calidad de acusación particular, y así lo ejerce en ésta 

y otras causas penales que guardan relación con la actividad del extinto 

Banco de Valencia en este mismo juzgado, prácticamente desde su inicio 

en 2012-2013. Ya se intentó la imputación penal del sucesor univeral en 

virtud de querella, que fue resuelta por auto de 13 de octubre de 2015. 

Por lo tanto, firme la no imputación penal.  

 Pero es que el mismo pronunciamiento debe correr una 

hipotética responsabilidad civil. Se investigan en este procedimiento a 

los antiguos gestores del Banco de Valencia, personas físicas o personas 

jurídicas que designaron a una persona física, donde encaja lo dispuesto 

en el art. 120.4 del Código Penal. Son esas sociedades las que deben 

responder civilmente por la actuación presuntamente delictiva de las 

personas físicas por ellas designadas. Tiene razón el Ministerio Fiscal 

cuando dice que si el Banco de Valencia no puede ser considerado 

responsable civil subsidiario, y así quedó determinado en aquel auto de 
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13 de octubre de 2015, ni el FROB que lo gestionó después, ni 

CAIXABANK que lo adquirió pueden serlo, pues existiría una clara 

ruptura del nexo causal. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 de la 

Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, “la fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de 

cada una de las sociedades que se fusionan y la transmisión en bloque de 

los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, que adquirirá 

por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas”.  

 Así las cosas, CAIXABANK estaba legitimada para subrogarse en 

el ejercicio de los derechos mantenidos por la sociedad absorbida, y en 

este caso, en el ejercicio de las acciones penales entabladas; de ahí que se 

permitiera su actuación activa como acusadora, y no pasiva como 

imputada o responsable civil.  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 779.1.4 de la 

LECrim. procede seguir la tramitación por el procedimiento regulado en 

el Capítulo IV, Libro IV de la referida Ley. 

 

 Vistos las disposiciones citadas y demás de general aplicación; y 

el ATS II de 31 de julio de 2013, Causa Especial nº 20663/2012, 

 

 DISPONGO:  Seguir las actuaciones por los cauces del 

PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO, establecido en el 

Capítulo IV, Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra 

 José Luís Olivas Martínez,  

 Celestino Aznar Tena,  

 Antonio José Tirado Jiménez,  

 Domingo Parra Soria,  

 José Luís De Quesada Ibáñez,  
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 María Dolores Boluda Villalonga,  

 Federico Michavila Heras,  

 Silvestre Segarra Segarra,  

 José Segura Almodóvar,  

 Agnés Noguera Borel,  

 Manuel Olmos Llorens,  

 María Irene Girona Noguera,   

 Pedro Muñoz Pérez  

 y Miguel Monferrer Fábrega 

por su participación en un delito societario continuado de falsedad en las 

cuentas anuales del Banco de Valencia de los ejercicios 2009-2010, 

previsto y penado en el art. 290 párrafos 1º y 2º y art. 74 del Código 

Penal. 

Y contra las mercantiles siguientes, como posibles responsables civiles 

subsidiarias (art. 120.4 del Código Penal): 

 Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, 

BANCAJA. 

 Operador de Banca Seguros vinculado del Grupo 

Bancaja S.A. 

 Valenciana de Inversiones Inmobiliarias S.L. 

 Bancaja Hábitat S.L. 

 Bancaja Centro de Estudios S.A. 

 Bancaja Participaciones. 

 BANKIA S.A. 

 Banco Financiero y de Ahorro, Tenedora de Acciones 

SLU. 
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 LIBERTAS 7 S.A. 

 Macomer Inver S.L. 

 Minaval S.L. 

 Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social. 

 Fundación Bancaja. 

 DELOITTE S.L. 

    

  Regístrense en el libro correspondiente como Procedimiento 

Abreviado. La satisfacción del derecho de acceso al expediente, incluido 

el traslado de las actuaciones para escrito de acusación y defensa, se 

entiende cumplida mediante el acceso a la plataforma documental 

Cloud, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2, apartados a) b) y 

c) de la Ley 28/2011, siguiendo las disposiciones del artículo 8 del 

mismo texto legal, en relación al uso obligatorio de los medios e 

instrumentos electrónicos. 

 Como se encuentra pendiente de ordenar definitivamente el 

listado de acusaciones particulares (accionistas) y la representación que 

postulará en nombre de ellos, el dies a quo para presentar escrito de 

acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la 

causa se computará desde la firmeza de esta resolución, y se comunicará 

oportunamente su inicio por este juzgado. El plazo común concedido 

para la presentación de ese escrito será de UN MES.  

 Notifíquese a la representación procesal de investigados y responsables 
civiles, con instrucción del recurso de reforma que cabe contra esta resolución en el 
plazo de tres días, o de apelación en el plazo de cinco días. Los que opten por 
recurrir en apelación, como la causa se encuentra catalogada en su totalidad en la 
plataforma Cloud, “deberán presentar”, como establece el art. 766 LECRIM, los 
documentos justificativos de sus pretensiones y los particulares que propongan 
con su escrito de recurso, en formato PDF en soporte DVD que entregarán en la 
oficina judicial, sin que les sea exigible el cumplimiento del traslado previo de 
esos documentos, aunque sí el del escrito principal de recurso de apelación.   

 Así por este auto, lo acuerda, manda y firma don Santiago 

Pedraz Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción 

nº 1 de la Audiencia Nacional; doy fe. 


