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2。 / cOntra el Auto de admls■ On′
Mttn■ ster■ o   Fisca■    interpuso   recurso
pretens■ On es la sigu■ ente:

Por todo r-o expuesto, e f Fiscar_ interesa r_a estimaci6n der-presente recurso y r-a revocaci6n der_ aqlo recurrido, dej5ndo10sin efecto para gue , en su 1ugar, 
""-dicte otrl-L-n er_ que seacuerder por apli-caci6n de r; dispuesto en er- articur_o 313LECR., Ia inadmisi6n a trdmite de ii- q,r"rerr-a presentada porla representaci6n de Jose Maria Belia ltartolelr y MariaAngeles Puigdomenech Arbussa, en todo lo referente a l_aconcreta comercializaci6n de participac j-ones -p-rE"r"ntes 

ocase de operaciones en l-as - 
"r-,.r.,."'ur_u" de 'gaNKra o decualquiera de r-as cajas de Ahorro que dieron lugar aBFA,/BANKTA, conf irmandJ 1a admisi6n de _ -1a querelra y suacumul-aci6n a l-as Diligencias previas 59/2or) -a"r 

Juzgadocentral- de rnstrucci6n n6 4 en r-o rer_ativo . 1; plJniricaci6nllevada a cabo desde los 6rganos di-rEtivos de las entidadesquerelladas para _ capital-izarl-as con Ia venta departlcipaciones prefererites, hechos que ya eran objeto dedicho procedimiento.

3" / A dicho recurso de apelaci6n se han adherido en roatinente a r-a desestimaci6n de'ra querel]a, pedro a;j_a perez;Francisco Baquero_ Noriega; Jesris pldrocha 'Uiefo;- 
Jrrri_., LopezMadrid; Bankia, s . A; B-. F. A; Juan Llopart p6rez,. RemigioPel-l-icer seqarra; Rodrigo Rato Figueredo; Jose ManueIFernandez Nor-nie1Ia.

4o/ Asimismo han formulado recurso de apelaci6n contra dichoauto:

Miguel Bl-esa de..r-a parra (RoIr-o d,e apelaci6n 3rg/2013) ar-que se han adherido Jesris pedroche Nieto; FranciscoBaquero Noriega; pedro Bedia p6rez.

Rodolfo Benito varenciano (Ro1r-o Apelaci6n 3ri /2013) alque se han adherido: Ministerio Fiscal, C"nruio-i".rti"Pascual-; Jesus pedroche Nieto; Francisco Baquero Noriega;Pedro Bedia p6rez.

c) Gonza10 Martin PasCual (Ro1lo Apelaci:ll:ii(:i:1)Bitu:は

:
se han adher■ dO:  Mttn■ ster■ O Fiscal
Noriega′  PedrO Bedia Pё rez′  」esus Ped

Recursos de apelaci6n antes dichos han sidopor l_os querellantes.

l-a representaci6n delde ape1acl6n cuya

a)

b)

5" / Los
impugnados

Actua como ponente eI Magistrado Sr Diaz Delgado
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Previamente a l-a resol_uci6ndelimiar e1 objeto de 1a quere11a,
1a. adquisici6n de participaciones
Caja Madrid Financied preflrred, Sde Ahorros y Monte de piedad de

de l_os recursos convienee1 cual_ se circunscribe a
_pref erentes, emitidas por

:-A . 
c9l l_a garanria de Cii aMadrid siendo l-as p.r"o.ris
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querelladas l_os miembros del
ambas personas jurldicas. conse]o de admin■ strac■ On de

del
debe
Caja

de

A/ Recurso de]. Ministerio Fisca1.
1. - Hace en su recurso una remisi6n a su informe sobreadmisi6n de ra querelra donde consta un estudio sobre -r_anaturaleza jurldica de Iu:.obligacionu" preferentes, as1 comoque su emisi6n_ y ^negoci-aci6n eslaban permitidas; igniticandocomo antes del- 2008 este producto iinancie.o' r"""ion6 connormalidad, pudiendo recuperar l-os j-nversores su capltal sinninguna dificul-tad segfn uir informe ae:- Defensor del- puebl_o de2073, siendo a partir de dicha re.r,a-, aflo 2oog, cuando r_osi-nversores lnscitucionar-e.s de j an de mostrar inie16s por r-acompra de estos productos increiientandose entonces la venta deestos productos financieros entre l-a clientel_a minorista.

En su recurso de apelaci6n, hace el Ministerio Fiscar ara vista der escrito de quer.er-r.i cu,u admisi6n =u .".rrr", unadistlnci6n entre l-a comlrciarizacitn individualizada de -l_aspartlcipaciones preferentes por l-os distinto" ;6I;;;." de t_assucursales bancarias que han vendido este producto ar inversorminorista y la pranificaci6n rrevioa- a cabo por los 6rganosdirectivos de las entidades querell-adas para comerciarizar rasparticlpaciones preferentes; conducta onieto du-l;;;stigaci6nen 1as D. previas no 59 /12 del .ruzg;o- centrar_ de rnstrucci6nno4 argumentando l_o siguiente:

"Teniendo en cuenta gue r-as participaciones preferentesformaban parte de r-os activos de r'al entidades bancarias, esevldente que suponian una fuente afladida de rinanciaci6n para1u:,mismas po-r 1o gue, atendiendo ar- deterioro patrimonialsufrido por Bankia -(que agrup6, unii. otras, a las Cajascontra l_as que se dlrige,; iui queief f as I 
- 

no - puede sinoconcl-uirse l-a necesidad de investiga=; ;i para paliar, retrasaru ocultar de alguna manera dich-o deterioro, las entidadesquerelladas, ademds de otras estrategias, utilizaron l_aemisi6n de participaciones preferentes como una manera decaptar activos y disfrazar r; situaci6n de insor_vencia en raque se encontraban,,.

Fisca1 4)]「
nTF」

:響ILf ::nぎff:lぎ
C・°n del recursO de apelac■ On

exam■ narse  la dOcumentac■ On altltffa lttr 号虞lal:[::ltiF
曽::I::i6fi』gr〕■inillli晃長F観lcal:・

A.  adher■ da  al  recursO

Entre
mercantil,
adhiri6 su
continuaci6n

dichos documentos aportados por esta entidadaparece como 
_ 
al- querellante a cuya querella seesposa, firm6 er- documento que 

"L transcribe a

..D. JOSE MARIA BELLA MARTORELL, CON D.N. ]. /Nrr 46701376K, O ENsu caso, ef representante Iega], debidamente-- acreditado,
T?.,if iesta que ha sido 1nf orriado J" que er_ i_nstrumentofinanciero referenciado presenta un riesgo er-evado. Enparti-cu1ar, de la poslbiridad de incurrir eri 

- 
p6r-o:-oas en elnominal- invertido y _de que .no existe garantia de negociaci6nr5pida y fruida en er meicado en e1 .uio de que decida vendere1 instrumento financiero referenciado. Asimismo se r_e ha
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i-nformado de .que el pago de .l-a remuneraci6n estd condicionadoa la obtenci6n de -beneficios ai"iriu"ibr-es por parte der_emisor o su grupo. y que si en "i p"ri"ao oet'eiminaoo no sepagara remuneraci6n, 6sta no se sumar5 a ros c"pones deperiodos posteriores, Er cl_iente tamuien ha si_do informado deque e] carificativo "preferente,, no significa que sustitul-ares tengan 1a .orr'di"16n de acie"dore" privilegiados,pues en er- orden de recuperaci6n de cr6ditbs se sitfanirnicamente por del-ante de ras acciones ordinarias,,.
Documento que aparece rubricado en fecha 25 de mayo de 2oog,hemos de suponer que por el_ querellante.

constan asimismo en er- test de conveniencia firmado esemismo dia, -que eI quererrante contcia er_ funcionamientogeneral de l_os mercados f inancie.o=, conocia l_os aspectosnecesarios de l_os activos de renta fija r y conocia elfuncionamiento de los variables, -;";; son l-a natural-eza dedeuda perpetua. o participaciones pr.i.1u.,tes, que no disponende una fecha de vencimiento predetinida, y su valoraci6n est5influida por t_os tipos de intliJs-;-i;;;" p.azo.
De esta documentaci6n aportadar S€ hace diflcir_ creer quee1 querellante no sabia en que estaba r""r.ilur-,ao*, es decircual era Ia naturaleza deI 'proa"cio- que adqui116 con susposibles consecuencias. cuesti6n dlstinta e_s que y es normal,que no supiera ra situaci6n financiera de ras entidades dondel-os querellados ocupaban ros puestos der- conse j o deAdministraci6n,. y que estos para retrasar u ocurtar dichodeterioro urilizara* la emisj-on il p;;;i_cj_ficj_ones--frererenrespara dlsfrazar Ia situaci6n de insotvenci_a u., que seencontraban, y / o que enmascarasen el_ val_or de Iasparticipaci-ones prefeientes; pero esto como muy bien seflara eIMinisterio riscir ya es objeto ae- 

-un 
proceso penal abiertoante eI Juzgado Ceniral de fnstrucci6n no 4.

En cuanto, o en 1o relativo, a r-o que se r-rama ..case deoperaciones", hemos de sefrar-ar que en Ia querella no secuantifica, ni se desarrol-ran unas bases concretas para sabersi el querellante ha sufrido o 
-no-;;;juicio, 

incluso si hasido perjudicado o no; sor-amente 
". rimita a decir comodespu6s se dice en er- auto recurrido que fueron por ra cNMvtildadas en t6rminos gen6rico" .o*o- 1.*it."= practiIas,,, y poreso se consi-dera perjudic_ado por los delito's a;;; hubieranpodido cometer: po; r-os qr.i.riaaos para mantenerartificialmente 1os precios.

En este extremo tambi6n el_Ministerio Fiscal- plenamente cuandodice textualmente:

" como deciamos en rer-ac16n con r-as conductas decomercial-izac16n de partici.paciones preferentes u., Lr mercadoprlmari-o, debemos tambi6n distingui.'- ao" supuestos dentro delSmbito del- c"."g de operaciones en er mercado secundario. De unl-ado, 1a posibre existencia de un piur,-pr"concebido para casarirregularmente ras compraventas de'partrcr-pacr_ones preferentesy, de otro, Ias operaciones concreta! de case de preferentes.

Tribunal coincide con elen su recurso de apelaci6n
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La primera conducta, qn plan ideado para casarirregularmente r-as operaciones con participacionespreferentes, resur-ta dif i;ir de concebir a r!- vista de r-ageneralizaci6n del procedimiento entre l-as entioaoes emisoraseue, por otra parte, era adecuado en r-a,.ari_JaJ economicaespaflola hasta 2008 o 2OOg, cuando coincidian 
""i"i nomina] yde mercado' pero, en todo caso, 

"=ta presunto plan ser5susceptible de lnvestigaci6n y para erIo, Lr,. u")- mds, no eranecesaria que.relIa alguna pues - eI citado intorml oe l_a CNMVobraba va unldo a rai oiligencias p.Lrriu" iiiolz) o. dondeprecisamente r-o tomaron todo-s .ros quere:-rantes',- pu-ia formur_arsus querellas. Lo que .sucede ." que en este caso r-osper j udicados no serl-an r-os aaqu1re.,i." de participacionespreferentes en las emisione: de Caia uaOriO y al""ri" (mercadoprimario) slno quienes se r-as 
"o*f,iuio., a un precio excesivoen ese mercado secundario por mediaci6n de eal,JxiA, 

-de 
tal- modoque 6stos serian ahora rbs_ perjudicados y ros iniciar_menteengafrados habrlan resultado finarriente-beneficiados,,.

Pues bien como se ha dlcho nada nos aporta en su querelraen el- querellante ar- respecto para poder visfumbrar de unmodo concretor-. en qus esta. - op.rrtirr" del- ..case- deffi" le 'ha perjuaicaJo aI adqulrir susparticipaciones preferentes, cuando a mayor abundamiento delinforme der trrini!terio Fiscar- se deduce que r-os querellantesadquirireron sus participaciones en eL mercado primario y nosecundario que es donde aI p.ru.u. -"" produjo er_ perjuiciopara determinar l_os adquirentes.

Por todo er-1o er recurso de apelaci6n del MinisterioFiscal- debe ser admitido y pg. consiguiente ras adhesiones der_mismo r y en consecuencil - inadmitli a trdmite la quererrapresentada por Jose Maria Bel_r_a Martorelr y uarla arigeles puigDom6nech Arbussa contra r-os querelrados, en todo r_o referentea l-a adquisici6n de r-as p_articipaciones pilruruntes quell-evaron a cabo los qr:ereilantes ) 
- 

V aI ..case de estasoperaciones en ra entidid financiera,, donde se llevaron acabo. Admltiendo a trdmite. ra q,r"r"11i contra r_os querelr_adosy su acumul-aci6n a r-as Ditigencias previas 59/201, ier JuzgadoCentral- de fnstrucci6n no 4, en 1o reiativo . ii-pf"nificaci6nl-levada a cabo desde 1os orgu.ro- 
- 
oli..ti-ro= de 1as entidadesfinancieras citadas para iapitalir".r_." con r;- venta departicipaciones preferentes .

B/ Respecto de1 restointerpuesto por 1os querellados
- Miguel Blesa parra

de  10s  recursOs de apelaci6n

¨
　

一

Rodolfo Benito Val_enciano
Gonzal-o Martin pascual_

Por l-o expuesto, ef Tribunal_
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ACUERDA.

Estimar integramente eI recurso de aperaci6n delMinisterj-o Fiscal- y por consiguiente Ias adhesiones a dichorecurso contra el auto del Juzgado Central de rnstrucci6n no 4de 12 de junio de 201,3; y por consiguiente admitir Ia quererraa tr6mite contra l-os querellados y su acumul_aci6n a lasDiligencias Previas 59/2072 det Juzgado Central de Instruccionno 4 solamente en l-o rel-ativo a l-a planif icaci6n 1l_evada acabo por l-os miembros de l-os 6rgahos directivos de rasentidades de las que formaban parte para capitalizarl-as con l_aventa de participaciones preferentes.

Desestimando los recursos contra e] Auto de 12 de junio de2013 interpuestos por l-os querettados Miguel Bl-esa de l_aParra; Rodolfo Benito Valencj-ano y Gonzalo Martin pascual.

Notifiquese l-a presente resoluci6n y comunicada ar organo deprocedencia, archivese el rotlo de sal-a.

Asl, por este nuestro auto contra el- que no cabe recursoordinario alguno, 1o dictamos, mandamos y firmamos.
R/

Por ante mi, doy fe.

DTLTGENCTA: Seguidamente se cumple ro acordado. Doy fe.
AUTO


