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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 

DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

 

 

DOÑA MARÍA JOSÉ BUENO RAMIREZ, procuradora de los tribunales (colegiada núm. 

1.725) y de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO (CIC), representación 

que tengo acreditada en las presentes actuaciones, ante el Juzgado comparezco, y como mejor 

proceda en Derecho, 

DIGO 

Que, mediante Providencia de 30 de marzo de 20016 se ha unido a las actuaciones los nuevos 

informes periciales complementarios presentados por parte de los peritos judiciales D. Antonio 

Busquets Oto y D. Víctor J. Sánchez Nogueras. 

Que, los referidos informes periciales complementarios arrojan nuevos datos y conclusiones no 

solo sobre la gestión de BFA-BANKIA y sobre la actuación de la auditora respecto de los 

sucesivos estados financieros de ambas entidades, sino también sobre la responsabilidad de los 

organismos supervisores, todo lo cual justifica que, sin perjuicio de otras diligencias que en su 

caso puedan ser necesarias, se tome declaración, en este caso en calidad de investigados, a 

los máximos responsables del Banco de España (BdE) y de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) que luego indicaremos, sobre la base de las siguientes, 

ALEGACIONES 

PRIMERA.-   Las declaraciones, en calidad de testigos, de los máximos responsables 

del Banco de España y la CNMV en febrero de 2013 y la infinidad de 

diligencias practicadas desde entonces. 
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Antes de abordar las razones por las que consideramos que han declarar, en calidad de 

investigados, los máximos responsables de los organismos encargados de la supervisión y 

control de la entidad BFA-Bankia, conviene recordar que entre los días 12 a 14 de febrero de 

2013 declararon en calidad de testigos D. Julio Segura Sánchez, ex presidente de la CNMV, D. 

Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ex Gobernador del Banco de España y el representante 

legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

Dichas declaraciones, practicada hace más de tres años, se acordaron en el propio Auto de 

admisión a trámite de la querella de fecha 4 de julio de 2012 (pág. 44), a petición precisamente 

de la querellante original, el partido político Unión Progreso y Democracia (UPyD), en un 

momento en el que recién comenzaba la presente instrucción. 

Como es lógico, teniendo en cuenta el momento inicial de la investigación, en dicha fecha se 

carecía de la información que se ha ido incorporando posteriormente a las actuaciones y, 

particularmente, de los Informes Periciales Judiciales emitidos con fecha de 4 de diciembre de 

2014 y posteriormente ratificados en sede judicial, por parte de D. Antonio Busquets Oto y D. 

Víctor J. Sánchez Nogueras, que recientemente han sido completados mediante sendos Informes 

de 30 de marzo de 2016. 

Adicionalmente a lo anterior podemos destacar que, también posteriormente a las declaraciones 

de Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordoñez prestaron declaración otras personas 

relevantes a fin de averiguar qué pudo fallar para que los organismos supervisores fueran 

incapaces de proteger a los inversores en la salida a bolsa o de evitar el rescate y 

nacionalización de la entidad. Nos referimos, por ejemplo, a los propios inspectores del Banco 

de España encargados de la supervisión de las entidades investigadas u otras personas 

relacionadas: 

‐ D. José Antonio Casaus Lara, Inspector del Banco de España, firmante del Informe de 

la visita de inspección a Caja Madrid de 3 de diciembre de 2010. 

‐ D. Javier del Río del Castillo, autor del Informe a la Comisión Ejecutiva de 9 de 

diciembre de 2010. 

‐ D. Jesús José Cabezas Pascual, autor del informe del Banco de España sobre la 

operación del “National Bank of Florida”. 

‐ D. José Antonio Gracia, Jefe de Grupo del Banco de España, autor, entre otros, del 

Informe a la Comisión Ejecutiva de 5 de marzo de 2012, sobre autorización de 

recompra por parte de BFA de preferentes y subordinadas. 
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‐ D. Ángel Benito Benito, Director General de Mercados de la CNMV 

‐ D. Francisco Javier Priego, Secretario General del Banco de España. 

‐ D. Jerónimo Martínez Tello, Director General de Supervisión del Banco de España. 

Durante el mes de julio de 2014 prestaron declaración las anteriores personas, a los que cabe 

añadir la declaración de altos cargos vinculados al Ministerio de Economía o al FROB como D. 

Antonio Carrascosa, ex Director General de Política Económica (en ese momento Director 

General del FROB), D. Miguel Temboury, Subsecretario de Economía y Competitividad o D. 

Mariano Herrera, ex Director General del FROB. 

Pues bien, tras la práctica de dichas diligencias de investigación y la emisión de los definitivos 

informes periciales judiciales, recién incorporados a la causa, esta parte considera que existen 

sólidos y concluyentes indicios delictivos que apuntan a la responsabilidad de la CNMV y el 

Banco de España, tal y como explicaremos a continuación de la forma más sucintamente 

posible. 

SEGUNDA.-    Los «informes de seguimiento» y el testimonio de los inspectores del 

BANCO DE ESPAÑA, que acreditan que los máximos responsables de 

dicha institución conocían perfectamente los problemas detectados y 

decidieron ocultarlos 

En las presentes actuaciones obran incorporados, a petición del juez instructor, todos los 

Informes realizados por el Banco de España desde la creación de BFA-Bankia, esto es, la 

totalidad de los informes, propuestas de resolución y daciones de cuenta a la Comisión 

Ejecutiva del BdE desde el 1 de enero de 2011 (37 documentos) y la totalidad de los 

documentos realizados por el equipo de inspección, los llamados “informes de seguimiento” (8 

documentos), así como los informes realizados para el FROB desde dicha fecha y hasta el 

momento de su remisión al Juzgado. 

El contenido de dichos documentos (Tomos 20 a 23 de las actuaciones) es suficientemente 

expresivo de lo que decimos. En dicha labor de seguimiento los inspectores detectaron 

innumerables irregularidades, algunas ciertamente graves y reiteradas que, sin embargo, no 

llegaron siquiera a mencionarse en las “cartas de recomendaciones” remitidas a la entidad 

después del largo proceso supervisor ni, lo que es más grave, motivaron la adopción de medida 

de ningún tipo.  
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En este sentido conviene recordar que los informes de seguimiento (y, en su caso, los informes 

de inspección sobre un aspecto específico de una entidad de crédito) son la base y el elemento 

principal de la labor supervisora del Banco de España, en virtud de los cuales se toman (o deben 

tomarse) todas las decisiones relevantes en cuanto a la salud financiera de las Entidades de 

Crédito y del Sistema Financiero en su conjunto. 

Pues bien, ya el equipo de inspección del Banco de España consideraba en su Informe de 

Seguimiento de 21 de diciembre de 2011, referido a 30 de septiembre de 2011, “que la 

solvencia del grupo BFA debe ser calificada como mala” (pág. 6), criticando la “falta de 

coraje” y denunciando que la dirección de BFA-Bankia anteponía sus propios intereses a los de 

la propia entidad, especialmente respecto de las “excesivamente generosas políticas retributivas 

y de prejubilaciones” (pág. 11) y poniendo ya en cuestión (a septiembre de 2011) la devolución 

de las ayudas públicas recibidas para la constitución del SIP: “El equipo de seguimiento 

estimada dudosa la devolución de los fondos aportados por el FROB”. 

En la misma línea de lo anterior podríamos poner infinidad de ejemplos pero, en aras de la 

necesaria brevedad, baste señalar, por ejemplo, el Informe de Seguimiento de 21 de marzo de 

2012, referido a 31 de diciembre de 2011 (pocos días antes de la formulación de las cuentas de 

la entidad de ese ejercicio 2011, con un beneficio “oficial” de más de 300 millones de euros), 

cuya primera conclusión era que “la matriz del grupo, BFA S.A. NO ES UNA ENTIDAD 

VIABLE, diagnóstico compartido por el Presidente de la entidad, quien afirma que están 

estudiando una nueva estructura del grupo” (pág. 3 del informe, obrante al Tomo 21 de las 

actuaciones).  

¿Qué hicieron los máximos responsables del Banco de España al respecto? Nada. 

La situación de Bankia (filial cotizada desde la salida a bolsa en julio de 2011) reflejada por los 

inspectores no era mejor. En el referido informe se constata que su equipo directivo no estaba 

reflejando la morosidad real de la cartera crediticia, hasta el punto de tener contabilizado como 

“normal” 20.000 millones de riesgo con el sector promotor (pág. 4):   

“Estamos constatando que la entidad no está reflejando contablemente la morosidad 
real de su cartera crediticia, en particular la del sector promotor que tiene 20.000 
millones contabilizados como riesgo normal: en gran parte se trata de sucesivas 
refinanciaciones en las que se está concediendo carencia total de 24 y 36 meses, gracias 
a los cual estas operaciones siguen devengando intereses”. 

Como refieren los inspectores, “Bankia debe ser gestionada como una empresa en crisis y 

hasta ahora no se está haciendo así” (pág. 4), concluyendo en su informe sobre la 

conveniencia de solicitar nuevas ayudas públicas. Así, dicen los inspectores que “la filial 

cotizada Bankia, SA presenta una situación difícil que podría mejorar con una operación 
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corporativa de ayudas públicas”, habida cuenta que sus necesidades de saneamientos eran 

superiores al margen de explotación: 

“El principal problema de Bankia es que su generación recurrente de resultados es 
claramente inferior a sus necesidades de saneamiento activos. Esto ocurría antes del RD-
Ley 2/2012 y se ha agravado después. Como muestra, los resultados del mes de enero de 
2012 muestran un margen de explotación antes de saneamientos de 149 millones y unas 
necesidades de saneamiento de 393 millones”. 

Pues bien, a pesar de todo esto, el Banco de España no puso ningún tipo de objeción (por lo 

menos conocida) ni a la salida a bolsa ni a que la entidad formulara unas cuentas del ejercicio 

2011 que arrojaban un beneficio del Grupo consolidado de 309 millones de euros, que se 

remitieron a la CNMV y se publicaron con un Informe de Gestión que no ahorraba loas a la 

gestión de la entidad, llegando incluso a alabar la “adecuada política de repreciación de la 

cartera crediticia”, que supuestamente le situaba en una situación inmejorable para obtener 

beneficios operativos (vid. pág. 8 del Doc. núm. 19 de la querella de la acusación popular de 

UPyD). 

Podríamos dar infinidad de ejemplos de que el mensaje que trasladaba BFA-Bankia al mercado 

en esas mismas fechas era de máximo optimismo. En el “Hecho Relevante” comunicado a la 

CNMV por BFA el día 8 de diciembre de 2011 (Documento núm. 18 de la querella de UPyD) 

expresamente se indicaba que la reciente ampliación de capital, hacía que la entidad se 

encontrara en un “cómoda situación de solvencia”. 

Todo lo que había sido previamente detectado en los informes de seguimiento y 

sistemáticamente ocultado por el BdE y por la CNMV afloró de golpe tras la negativa de 

Deloitte a avalar las referidas cuentas del ejercicio 2011 inicialmente formuladas, provocando: 

(i) En primer lugar, la dimisión del que fuera su presidente, Rodrigo Rato, el día 7 

de mayo de 2012, cuando la entidad había anunciado el día anterior, 6 de mayo, un 

reparto de dividendos por importe de 152 millones de euros (el 50% del hipotético 

beneficio). 

(ii) El nombramiento del nuevo Presidente Ejecutivo, D. José Ignacio Goirigolzarri, 

cuya primera decisión, nada más aterrizar, el 9 de mayo de 2012 fue reconocer la 

incapacidad de BFA-BANKIA para devolver el préstamo del FROB por 

importe de 4.465 millones de euros, vía Participaciones Preferentes Convertibles 

(PPC), pasando el Estado de esta manera a ser accionista de la entidad. 
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(iii) La reformulación de las cuentas del 25 de mayo de 2012, cuyos resultados 

pasaron, en poco más de dos meses, de arrojar beneficios a unas pérdidas de 2.979 

millones de euros, forzando la dimisión en bloque del Consejo de Administración. 

(iv) El multimillonario rescate de la entidad, solicitado por la tarde de ese mismo día 

25 de mayo de 2012 el Consejo de  Administración de BANKIA una inyección de 

19.000 millones de euros de dinero público para el grupo BFA, cifra que desborda 

todas las previsiones y que sumada a los 4.465 millones ya concedidos vía PPC 

arroja un total de 23.465 millones de fondos públicos de ayuda, que la convertía en 

el mayor rescate financiero de la historia de España y uno de los mayores de 

Europa. 

(v) La nacionalización de la entidad: tras el reconocimiento por parte de BFA-

BANKIA de la imposibilidad de devolver el préstamo del FROB (vía PPC), dicho 

organismo puso en marcha el procedimiento de conversión de las PPC en acciones 

de BFA, lo que legalmente conllevaba la realización por parte del FROB de un 

informe de due diligence. Dicho informe se encargó a Ernst & Young, la cual se 

apoyó, a su vez, en tres expertos independientes, que arrojaron una valoración 

negativa de BFA de nada menos que -13.635.000.000 euros. A consecuencia de 

dicha valoración negativa resultó que el Estado, a través del FROB, acabó 

convirtiéndose el 18 de junio de 2012 en titular del 100% de las acciones de BFA, a 

su vez titular mayoritaria de BANKIA, desplazando del accionariado a las Cajas de 

Ahorro que perdieron toda su participación en dicha entidad financiera. 

Todo lo anterior ha quedado acreditado en las presentes actuaciones a raíz de la información 

aportada por el FROB, la CNMV y el propio Banco de España. 

En todo caso, en lo que ahora nos interesa, hemos de destacar que los organismos supervisores 

conocían perfectamente la verdadera situación de la entidad desde el mismo momento de la 

creación del Grupo BFA-BANKIA y sin embargo siguieron autorizando todas y cada una de sus 

actuaciones y decisiones: la creación del SIP, la segregación de sus activos, la recompra de 

preferentes, las políticas retributivas, la salida a bolsa…etc.  

Fueron los organismos supervisores los que permitieron que BFA-BANKIA siguiera 

trasladando al mercado un falso triunfalismo hasta el mismo mes de mayo de 2012,  y que se 

refería no sólo a su hipotética situación financiera de ese ejercicio 2011, sino que se extendía a 

su futuro más cercano. Baste señalar que el 12 de diciembre de 2011 se presentó ante el Consejo 

de Administración de Bankia el presupuesto del ejercicio 2012, y según consta en el acta (Tomo 

15, f. 793-81), el Sr. Durá, Director de Intervención, Contabilidad y Control de Gestión de 
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Bankia señaló que “el BAI (beneficio antes de impuestos) para el 2012 alcanzará los 611 

millones de euros frente a los 573 millones estimados de cierre para 2011 y el beneficio 

atribuido al Grupo en 2012 ascenderá a 408 millones de euros frente a los 406 millones para 

este año”. 

La realidad, una vez más, fue muy distinta pues, además del rescate y nacionalización ya 

indicados, durante el ejercicio 2012 BFA-BANKIA continúo realizando una intensa labor de 

saneamiento de su perjudicado balance, dotando a pérdidas nada menos que 23.907 millones de 

euros y transfiriendo 19.467 millones de euros de activos netos de provisiones a la SAREB, lo 

cual dio como resultado un nuevo record de pérdidas durante el ejercicio 2012, que 

alcanzaron los 19.056 millones de euros, que sumados a los 2.975 millones de pérdidas 

declaradas en el ejercicio 2011, alcanzan una pérdidas record de casi 22.500 millones de euros. 

En suma, a pesar de las tajantes advertencias de los inspectores en sus Informes de Seguimiento 

y en los informes a la Comisión Ejecutiva, el Banco de España no hizo absolutamente nada, 

permitiendo que se trasladara una imagen absolutamente irreal de su situación financiera y 

coadyuvando de esta manera al engaño masivo de inversores y clientes, que seguían 

depositando su confianza en una entidad aparentemente rentable y supuestamente modélica en 

cuanto a su gestión. Esta realidad pudo constatarse claramente en las declaraciones como 

testigos de los inspectores del BdE antes mencionadas, a las cuales nos remitimos en aras de la 

necesaria brevedad. 

La preocupante situación de Bankia (que, lejos de mejorar, seguía agravándose con el paso del 

tiempo) no puede considerarse (como defienden las defensas de los investigados) discutible, 

dudosa, o un espejismo sobrevenido provocado por el tan mentado “sesgo retrospectivo”, sino 

que era de sobra conocida, en España y hasta fuera de nuestras fronteras. 

Sobre el particular resultaron reveladoras las palabras del Ministro de Economía y 

Competitividad, D. Luis de Guindos Jurado, que en su contestación por escrito a los 

interrogatorios formulados por las partes destacó la enorme preocupación que tenía el FMI y 

otros organismos internacionales (el Ecofin y el Eurogrupo) durante el primer semestre del 2012 

con la situación de BFA-Bankia (pág. 5): 

«Por último, debe recordarse que como Ministro de Economía y Competitividad 
represento al Gobierno en las Instituciones financieras internacionales tales como el 
Ecofin, Eurogrupo y el FMI. En estos foros y, en especial, en el primer semestre de 
2012, se me preguntaba insistentemente por el sistema financiero español y, en 
particular, por Bankia». 
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En definitiva, mucho antes de la petición de rescate y la nacionalización de la entidad (desde 

antes incluso de la intervención del Banco de Valencia en noviembre de 2011) era 

perfectamente conocido por los organismos supervisores españoles la preocupante situación 

financiera de Bankia, a pesar de lo cual autorizaron el propio SIP (de hecho les “conminaron” a 

integrarse, como veremos), fomentaron que la entidad decidiera salir a bolsa e ignoraron las 

advertencias de sus propios inspectores, provocando un gravísimo quebranto patrimonial a 

cientos de miles de inversores y, por extensión, a todos los ciudadanos que, con nuestro dinero, 

tuvimos que rescatar la entidad. 

TERCERA.-  El informe elaborado por la Intervención General de la Administración 

del Estado (“IGAE”) que confirma la responsabilidad de los organismos 

supervisores 

Con posterioridad a las declaraciones prestadas en calidad de testigos por los máximos 

responsables de la CNMV y del BdE, el Ministerio Público, mediante escrito de fecha 19 de 

julio de 2013, aportó a las presentes actuaciones dos informes elaborados por la unidad de 

apoyo a la fiscalía de la Intervención General de la Administración del Estado, realizados 

precisamente a instancia de aquella en relación a la investigación abierta sobre BFA-Bankia. 

En concreto, de ambos informes interesa a estos efectos el de fecha 22 de marzo de 2013 de 

“revisión de la documentación requerida al Banco de España”, que no puede ser más revelador 

de cuanto sostenemos en este escrito.  

En dicho informe se analizan, a su vez, los informes de la visita de inspección de Caja Madrid 

de los años 2006, 2009, 2010, así como los consiguientes informes a la Comisión Ejecutiva del 

BdE y los “escritos de recomendaciones” que finalmente el BdE remitía a la entidad. De la 

misma manera, se analiza el Informe del BdE de 28 de junio de 2010 sobre el plan de 

integración de las siete Cajas que dieron lugar a BFA-Bankia.  

Para empezar, la Intervención General de la Administración del Estado, nos ilustra sobre el 

jerárquico funcionamiento del BdE en lo que a la inspección de entidades se refiere (pág. 4): 
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Lo anterior no debería en principio ser motivo de censura si no fuera porque la IGAE constata 

que los informes de inspección reflejan innumerables irregularidades que jamás llegaron a 

trasladarse a los escritos de recomendaciones (pág. 52): 

 
Pero no solo, como dice la IGAE, la Comisión Ejecutiva del BdE “va resumiendo y suavizando” 

las conclusiones de la labor inspectora realizada sobre las entidades que nos ocupan, sino que 

además omitió realizar cualquier tipo de actuación coercitiva a fin de impedir que las gravísimas 

deficiencias se mantuvieran e incluso agravaran con el paso del tiempo: 

 

Sobre esta particular cuestión fue preguntado, en su declaración como testigo, el ex Gobernador 

del Banco de España, D. Miguel Ángel Fernández Ordoñez (23:00 en delante del CD de su 

declaración), a lo que respondió que jamás se planteó abrir un expediente sancionador a BFA-

Bankia, pese a las reiteradas advertencias de los inspectores, ya que “a diferencia del derecho 

administrativo normal, en el que si Ud. ha incumplido yo le sanciono, el regulador –y sucede en 

todos los países- tiene un derecho administrativo especial que lo que trata es que cuando se 

sale de carril tratar que vuelva; y no me importa a mi tanto el sancionar y tal como que lo 

arregle […]. Desgraciadamente hay gente que no cambia y al final hay que intervenir y eso es 

muy costoso.” 

Ante la sorprendente respuesta del ex Gobernador, el letrado de la acusación popular le 

preguntó al Sr. Fernández Ordóñez lo siguiente: “Supongo que antes de la intervención habrá 

medidas coercitivas que no sean tan agresivas”. A ello el citado testigo contestó lo siguiente: 

“Si, pero no muchas más, porque la amonestación pública que es una de las medidas es 
casi llevar a la intervención. […].Por supuesto que hay sanciones de todo tipo, cuando 
no son públicas, pero fundamentalmente la clave es llevar a la entidad a que no tenga 
que ser intervenida”. 

Como puede comprobarse, la única preocupación del entonces Gobernador del BdE era no 

generar ningún tipo de alarma social, lo que pasaba por descartar de raíz cualquier tipo de 

medida coactiva o coercitiva, a pesar del más que evidente incumplimiento de Bankia de las 
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recomendaciones efectuadas por el propio BdE y de su constante deterioro financiero, hasta el 

punto de que la parálisis del Sr. Fernández Ordoñez acabó provocando una crisis financiera sin 

precedentes en nuestro país, la dimisión de presidente de la referida entidad, su rescate y 

nacionalización. 

CUARTA.-  Los previos informes de seguimiento de Caja Madrid y las restantes Cajas de 

Ahorros que crearon BFA, que evidencian que la responsabilidad del Banco 

de España se remonta a tiempo atrás. 

Como hemos visto, la IGAE es sumamente crítica con la actuación del Banco de España o más 

bien, con su pasividad o su falta de actuación, ignorando las advertencias realizadas por los 

propios inspectores del citado ente supervisor, que no se tradujeron en ningún tipo de medidas, 

sino más bien en lo contrario, en una sistemática autorización de todo el proceso de creación del 

SIP, de los sucesivos trámites para la salida a bolsa y de la gestión de la propia entidad.  

Lo que detecta y expresa la IGAE en su análisis no es otra cosa que lo que ya en el año 2006 

había denunciado públicamente la Asociación de Inspectores del Banco de España, que 

representa al 90 % de los inspectores en activo, y que en un escrito presentado ante el Ministerio 

de Economía cuestionó "la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de 

España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario 

en España", criticando la complaciente actitud del entonces Gobernador:  

 
Dicho escrito, que consta unido a las actuaciones, criticaba precisamente lo que posteriormente 

detecta la IGAE en su informe, esto es,  que “un cambio legal del año 2003 se tradujo en que 

los jefes de grupo y la Dirección General de Supervisión adquirieran potestad para realizar 

resúmenes y adaptaciones para enviar a la Comisión Ejecutiva y que ese cambio permitía la 
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«arbitrariedad y discrecionalidad» de la alta dirección a la hora de decidir las actuaciones 

sobre las entidades”. 

Esa pasividad de los órganos rectores del BdE puede constatarse fácilmente si analizamos los 

informes de seguimiento e inspección aportados por la Fiscalía Anticorrupción a las presentes 

actuaciones al comienzo de la instrucción (Tomo 1 de la pieza separada con las diligencias de 

investigación de Fiscalía y los papeles de auditoría, f. 50 a 497), en los que podemos 

comprobar, por ejemplo, que el mismo día de la creación de BFA (el 3 de diciembre de 2010) el 

BdE emitió un informe de seguimiento sobre Caja Madrid (referido a marzo-junio de ese año 

2010) en el que se arrojaba una imagen muy preocupante de la situación de la entidad y 

criticaba la supuesta “mejoría del riesgo” que se estaba trasladando al mercado.  

Y es que no podemos olvidar que BFA se constituyó sobre la base de unos balances de 

segregación de las Cajas al 31 de diciembre de 2010, siendo la fecha de los efectos contables de 

dicha segregación el 1 de enero de 2011. En virtud de tales balances Caja Madrid aportó unos 

activos supuestamente valorados en 152.113 millones de euros (un patrimonio neto de más de 

5.100 millones de euros), que posteriormente quedó reducido a cero, al perder dicha entidad 

toda su participación en el Grupo, tal y como hemos explicado anteriormente. 

Ello solo puede explicarse desde la premisa de que tal supuesta aportación fue absolutamente 

irreal y se realizó ocultando la verdadera situación de las Cajas de Ahorro, puesta una vez más 

de manifiesto por los inspectores del Banco de España en sus informes de seguimiento e 

ignorados por la propia entidad supervisora a la hora de tomar medidas. 

Para comprender lo que decimos basta analizar el Informe de la visita de Inspección del BdE 

de 3 de diciembre de 2010 de Caja Madrid (Tomo 1, f. 264 a 363), que refleja una situación 

de la entidad muy distinta a la que se trasladaba al mercado. Así definían los inspectores a dicha 

Caja en el momento de la integración (pág. 7): 

“Entidad con solvencia ajustada y rentabilidad decreciente. Morosidad elevada 
con tendencia al alza, que se sitúa por encima del grupo, debido principalmente a 
la cartera hipotecaria minorista y al peso significativo del riesgo promotor. Bajo 
nivel de cobertura. Elevada dependencia de los mercados mayoristas por el 
elevado peso de emisiones, mitigado en buena parte con diversificación de 
vencimientos e instrumentos, que pueden generarle dificultades en el entorno 
actual.” 

Esa misma idea de la existencia de una morosidad muy elevada vuelve a repetirse, un poco más 

adelante (pág. 13), pero todavía con mayor contundencia: 

“Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados especialmente 
motivados por la cartera hipotecaria minorista y la cartera de riesgo promotor.” 
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Las notables desviaciones entre la situación real de la entidad y la imagen trasladada al mercado 

es algo sobre lo que la propia inspección del Banco de España incide reiteradamente en sus 

informes, demostrando su enorme preocupación por la cuestión, como vemos a continuación 

(pág. 14 del Informe de 3 de diciembre de 2010): 

“En las dos últimas presentaciones de resultados (marzo y junio-10) resulta 
preocupante la tendencia de mejoría trasladada al mercado (donde además se jactan 
comparándose con el sector, y que es opuesta a la realidad y nuestras previsiones 
(resultado de análisis de muestras, alza en reincidencias y conocimiento de carteras por 
la segmentación), visión que hemos reiterado a la entidad. La bajada de saldo dudoso 
no es producto de un descenso de la siniestralidad, sino de una política agresiva de 
refinanciación de operaciones morosas minoristas y en empresas, adelanto de fallidos y 
bajada por daciones-adjudicados. Se está posponiendo buena parte de la morosidad 
dado el perfil de algunos deudores (esfuerzo económico y LTV)”. 

Como podemos ver, los informes describen detalladamente una deliberada estrategia para evitar 

que afloraran impagos en la cartera hipotecaria, mediante la capitalización de intereses 

(evitando situaciones de mora), mediante la concesión de créditos con un excedente para el pago 

de las propias cuotas, con la autorización de descubiertos o la concesión de garantías reales que 

no cubrían realmente el importe prestado (con un Loan to Value superior al 100 %), préstamos 

hipotecarios con avales cruzados...etc. Eso por no hablar de las tasaciones realizadas por 

tasadoras vinculadas (Tasamadrid, p.e.), de los créditos sin evaluar la capacidad económica, de 

las refinanciaciones masivas…etc. No nos lo inventamos, está todo en los exhaustivos informes 

del BdE, que fueron ignorados y silenciados por los máximos responsables de la institución. 

Y es que, como gráficamente describen los servicios de inspección, la gestión del riesgo 

inmobiliario se caracterizó por una “política de huida hacia delante” (vid. Informe 20 de julio 

de 2009): 

“Caja Madrid no dispone de políticas previamente aprobadas en lo que respecta a 
adquisiciones de activos a promotores, realizándose las actuaciones ad hoc. Estas 
adquisiciones están alcanzando cifras muy importantes, desbordando completamente las 
previsiones, constituyendo una política de huida hacia adelante para dotar de 
viabilidad provisional a los acreditados afectados”. 

Huelga insistir en que todo ello solo pudo realizarse con la connivencia del órgano rector del 

Banco de España que, a pesar de conocer con todo detalle la verdadera situación patrimonial y 

de riesgo de la entidad, optó por autorizar todo el proceso de creación del SIP, de la misma 

manera que había venido consintiendo el estratosférico sistema retributivo establecido en 

favor del Comité de Dirección de Caja Madrid, cuyos miembros (poco más de una docena de 

personas) se repartieron, en un periodo de cuatro años (del 2007 al 2010), y mientras llevaban a 

la quiebra a la entidad, nada menos que 71,9 millones de euros por los distintos conceptos 

retributivos. 
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QUINTA.-  La autorización por parte del Banco de España a la creación del SIP y la 

manipulación de las cuentas que se utilizaron de cara a la fundación de BFA-

Bankia. 

Como hemos adelantado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de 29 de 

junio de 2010 aprobó el plan de integración, vía Sistema Institucional de Protección (SIP), de 

Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y 

Caja Rioja. 

Como hemos tenido oportunidad de referir anteriormente, en dicho plan de integración se 

contemplaba la recepción de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 

por importe de 4.465 millones de euros, mediante la suscripción participaciones preferentes 

convertibles (PPC), según un previo plan de negocio aprobado que garantizaba que, en 

cualquiera de los escenarios previstos (incluso en el más adverso), ese dinero iba a poder ser 

devuelto a las arcas públicas en un plazo máximo de cinco años. 

Sin embargo, la realidad es que el SIP no era la solución a ningún de los problemas financieros 

de las Cajas de Ahorros, sino más bien al contrario, pues conllevó para empezar la creación de 

una entidad sistémica como BFA-Bankia, capaz de desestabilizar a toda la economía española. 

Como con gran claridad y contundencia manifiesta la Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE) en su informe de fecha 22 de marzo de 2013 “en un breve 

transcurso del tiempo se ha demostrado que el SIP no era el sistema más adecuado para 

resolver la crisis que afectaba a las instituciones financieras con problemas”.  

Y es que sumar (por agregración) los balances de una serie de entidades con un gravísimo 

problema de exposición al riesgo inmobiliario, como eran las siete Cajas de Ahorro antes 

mencionadas, nunca podría haber sido la solución sino más bien otra huida hacía adelante, que 

no hizo sino agravar el problema, como expresa la IGAE en su informe: 

 

Llegados a este punto no podemos sino recordar que la creación del grupo BFA-Bankia, 

mediante el llamado SIP, fue impulsada por el propio Banco de España y diseñada no con 

criterios técnicos sino más bien políticos. 
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En efecto, tal y como declaró en las presentes diligencias D. José Luis Olivas Martínez, ex 

Presidente de Bancaja, el 1 de junio de 2011 fue citado en la sede del Banco de España por su 

entonces Gobernador, D. Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Cuando se encontraba allí el propio 

Gobernador llamó personalmenre al Sr. Rato, que entonces estaba en la Torre de Caja Madrid y 

que se presentó allí 20 minutos después. El objetivo de esa reunión era muy claro:, según las 

palabras del propio Presidente de Bancaja: “querían que empezáramos a negociar y si es 

necesario les dejamos un despacho en la propia sede del Banco de España”, le dijo el entonces 

Gobernador del BdE. 

Tanto el Sr. Aríztegui (Subgobernador del BdE y Presidente de la Comisión Rectora del FROB) 

como el Sr. Fernández Ordoñez tuvieron ocasión de ratificar en su declaraciones varias de las 

gestiones personalmente realizadas con el objetivo de “conminar” a Bancaja a la integración en 

el SIP de Bankia, que abocaron finalmente en la reunión de 1 de junio de 2010 en la sede del 

propio Banco de España.  

Preguntado en su declaración el Sr. Olivas por el propio Juez instructor (min. 50 del CD de su 

declaración) a qué se refiere con “conminación”, el mismo respondió, por partida doble, lo 

siguiente: “Se me dijo que podían intervenir la entidad”. Y continuó aseverando que “accedo 

en base a esa conminación y porque estábamos en una situación muy compleja”, […]  “en unas 

condiciones normales no hubiera aceptado la integración”. 

Pero la presión del BdE no acabó ahí, pues tal como refirió el Sr. Olivas en su declaración: “el 9 

o 10 de junio recibo una llamada del subgobernador, diciéndome textualmente que el 

Gobernador sale para Frankfurt, que tiene una reunión, y está muy preocupado por las 

negociaciones vuestras, quiere que lleguéis a un acuerdo”, “a principios de la semana que 

viene quiero que tengáis un principio de acuerdo”. 

No deja de resultar sorprendente que hasta mediados de junio de 2010 no se alcanzara un 

“principio de acuerdo” y sin embargo el contrato de integración definitivo se firmara tan solo 15 

días después, el 30 de junio, previa aprobación por el Banco de España en su sesión del día 29 

de junio. Sobre esta cuestión fue precisamente preguntado el propio Sr. Olivas, que reconoció 

que “trabajamos a contrarreloj para cumplir con lo que se nos estaba exigiendo” (ya sabemos 

quién…).  

Tal y como tuvo ocasión de indicar el propio BdE mediante carta de 5 de noviembre de 2010 a 

los distintas autoridades autonómicas “le comunico que el Contrato de Integración aprobado 

por las mencionadas cajas de ahorro es, según nuestro criterio, sólido y consistente”, 

¿Sólido y consistente? 
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La realidad puesta de manifiesto por los propios peritos del BdE es bien distinta. Pero antes de 

referirnos a los citados peritos judiciales, baste atender al Informe de la IGAE, para comprender 

que el SIP de BFA-Bankia era de todo menos “sólido” o “consistente”, a la vista de la 

información que entonces tenía dicho organismo supervisor (pág. 55): 

 

Sin embargo el proceso siguió adelante, impulsado por el Banco de España.  

El 3 de diciembre de 2010 las referidas siete cajas constituyen la entidad BFA como sociedad 

central del SIP. Ese mismo día, la Junta General de Accionistas de BFA acuerda por 

unanimidad la emisión de participaciones preferentes convertibles (PPC) por importe de 4.465 

millones de euros, suscritas íntegramente por el FROB el 16 de ese mismo mes en un 

documento público que recoge el compromiso de BFA de recomprar los valores antes del plazo 

de 5 años. Dicho desembolso de ayudas públicas se produjo efectivamente el 28 de diciembre de 

2010. 

Huelga decir que todo el proceso de constitución de BFA y de concesión de ayudas públicas por 

importe de 4.465 millones de euros, sobre la base de un Plan de Negocio que garantizaba 

supuestamente la devolución de dicho préstamo, fue autorizado y avalado por el BdE, así como 

el “ajuste a valor razonable” realizado en el marco de dicha integración, que en el momento de 

elaboración del Folleto se reconvirtió en unas “falsas provisiones por insolvencias”, tal y como 

explica el perito Sr. Busquets Oto en su informe de 30 de marzo de 2016A (pág. 14): 

“Los peritos judiciales no entendemos la transformación, puesto que los conceptos de 
ajuste a valor razonable y provisión tienen un significado concreto y exclusivo en la 
normativa contable. Las provisiones se dotan contra resultados y se pueden liberar o 
recuperar, mientras que el ajuste a valor razonable está asignado y no es posible 
movilizarlo para su aplicación posterior a activos distintos, según los intereses de 
regulación del resultado contable de los administradores y directivos de la entidad. 

Los peritos judiciales no entendemos que en el ajuste a valor razonable de los activos de 
las Cajas aparezca una provisión genérica o provisiones específicas que no se sabe qué 
cubren ni a quién corresponden. Más aún, los peritos judiciales ignoramos qué 
normativa soporta la obtención de ayudas públicas, los 4.465 M de preferentes 
suscritas por el FROB, tras dotar provisiones genéricas o específicas no asignadas a 
activos concretos. 
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Como continúa diciendo dicho perito, nos encontramos ante un nuevo “fraude contable”. Pero 

al margen de lo anterior, lo cierto es que tal y como han concluido los expertos independientes 

que se han pronunciado en la presente instrucción (la IGAE o los peritos judiciales) desde el 

principio hubo multitud de advertencias sobre la falta de viabilidad de todo el proyecto de 

integración. 

Sobre el particular resultan reveladoras las conclusiones de la IGAE, que confirma que las 

previsiones del Plan de Integración fueron desmontadas en un plazo de tiempo muy breve, 

especialmente en lo que se refiere a la devolución del préstamo del FROB: 

 

En la misma línea cabe citar los informes del propio BdE (nunca conocidos hasta el inicio de la 

presente instrucción). En el Informe de Seguimiento trimestral del proceso de integración del 

BdE de 21 de diciembre de 2011 referido a 30 de septiembre de 2011 (poco más de 1 mes 

después de la salida a bolsa) ya se estima dudosa la devolución de las ayudas del FROB: “a 

pesar del superávit de fondos existente el equipo de seguimiento estima dudosa la devolución 

de los fondos aportados por el FROB”.  

Todavía van más lejos los propios peritos judiciales que concluyen en sus informes que todo 

era mentira: los estados financieros de las siete Cajas fundadoras de BFA eran falsos incluso 

antes de integrarse (en realidad tenían “serios problemas financieros y patrimoniales”) y, por lo 

tanto, también estaban manipulados los balances agregados que dieron lugar al SIP y todas las 

cuentas posteriores, inclusive por supuesto las que se utilizaron para la salida a bolsa. 

En aras de la necesaria brevedad, nos remitimos al contenido de los citados informes, 

suficientemente expresivos de cuanto decimos. Baste transcribir las siguientes conclusiones del 

informe del perito Sr. Sánchez Nogueras de diciembre de 2014, que reproducimos a 

continuación (pág. 2): 

“Las cuentas anuales individuales y consolidadas de Banco Financiero y de Ahorros y 
de Bankia desde la constitución del Sistema Integrado de Protección (SIP), 31 de 
diciembre de 2010 hasta las cuentas anuales individuales y consolidadas 
correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011, incluidas las 
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cuentas reformuladas el 25 y 28 de mayo por los nuevos gestores no cumplen con la 
normativa del Banco de España, Circular 4/2004 y Circular 3/2008 del Banco de 
España, debido a la existencia de Errores Contables que son el resultado de omisiones o 
inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible 
cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el Grupo 
BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados (Norma 19ª 
de la Circular 4/2004). 

Todo estos Errores fueron conocidos, en gran parte, y puestos de manifiesto en la 
reformulación practicada por el nuevo equipo gestor, si bien, no se trata de un “cambio 
de estimaciones contables” como indican los nuevos gestores. El estudio de estos ajustes 
pone de manifiesto que la reformulación era necesaria, si bien, motivada por Errores y 
fallos contables al utilizar información disponible.  

Las demoledoras conclusiones de ambos peritos, el Sr. Sánchez Nogueras como el Sr. Busquets 

Oto han sido confirmadas y ampliadas en su reciente informe de 30 de marzo de 2016. 

En concreto, en lo que al SIP se refiere, el perito D. Antonio Busquets Oto en el reciente 

Informe de marzo de 2016 incluye, en los “ajustes relativos a  BFA”, “la incorrecta 

contabilización del ajuste a valor razonable del SIP, al no registrar pérdidas por 1.693 

millones que fueron diferidos para años posteriores”, así como “el registro de la 

contabilización definitiva de la combinación de negocios” (pág. 1), que a su vez tuvieron 

repercusión en las propias cuentas de Bankia (pág. 2): 

“En los estados financieros consolidados de Bankia a 30 de junio de 2011 y sucesivos 
siguientes, el ajuste a valor razonable del SIP se disfraza como provisiones por 
insolvencias, lo que es un claro caso de fraude contable”.  

¿Acaso alguien puede creerse que el Banco de España desconocía dicho “fraude contable”? 

Es más, los peritos judiciales van todavía más lejos y demuestran en sus recientes informes de 

30 de marzo de 2016 que las 7 Cajas fundadoras de BFA estaban ya en situación pérdidas al 

final del ejercicio 2010, pero que se maquillaron las cuentas de todas ellas a fin de que arrojaran 

beneficios, para dar al conjunto una apariencia de solvencia y rentabilidad de la que carecía. Es 

evidente que la verdadera situación debería haber aflorado de no haber procedido a ocultar 

mediante diversos ardides la morosidad creciente del riesgo inmobiliario. Pero más allá de eso, 

el mero coste de las prejubilaciones y planes de pensiones deberían haber situado a las Cajas en 

números rojos a fines del ejercicio 2010, tal y como explican detalladamente los peritos. 

¿Cómo pudieron computar entre las siete Cajas 1.385 millones de gastos relativos a los planes 

de prensiones, prejubilaciones y despidos y sin embargo seguir dando beneficios? Esa misma 

pregunta se la hace el perito Sr. Busquets Oto en su informe de 30 de marzo de 2016 (pág. 20), 

dando la respuesta a continuación, sobre la base de los propios Informes de Seguimiento del 

Banco de España (en particular el de 31 de marzo de 2011): 
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“La pregunta inmediata es cómo pudieron las Cajas contabilizar en 2010 semejante 
coste y declarar beneficios, lo que les permitió pagar la retribución por objetivos de los 
directivos, los intereses de las participaciones preferentes y hacer dotaciones a su Obra 
Social. El Informe de Seguimiento del Banco de España de 31 de marzo de 2011 sobre 
los estados financieros de 31 de diciembre de 2010 indica, al referirse al efecto neto en 
Reservas de los ajustes de primera integración, que los costes de reestructuración se 
registraron gracias a la liberación previa de fondos de insolvencia y de inmuebles: 

«No se han incluido en estos cuadros los costes de racionalización contabilizados en 
el 2010, fundamentalmente por los 1.385 Millones de euros de prejubilaciones 
(dotados en 2010, previa liberación de fondos de insolvencia y de inmuebles 
constituidos)» 

Es decir, el coste del Acuerdo Laboral no tuvo impacto en resultados, al liberar 
provisiones/fondos de insolvencia de préstamos y de activos adjudicados en cada una 
de las 7 Cajas fundadoras. Posteriormente la diferencia entre el valor contable de los 
activos y su valor razonable, que hubiera sido menor en 1.385 M de no haber liberado 
dichos fondos, se cubrió con el ajuste a valor razonable cargado a reservas. El impacto 
en el coeficiente de solvencia de esta reducción de reservas, por mayor importe del ajuste 
a valor razonable, se compensó con ayudas públicas, los 4.465 M de preferentes 
suscritas por el FROB”. 

Lo anterior es tan grave que el propio perito concluye lo siguiente (pág. 21): 

“De no haber liberado las provisiones de insolvencias es improbable que el SIP se 
hubiera realizado, porque todas las Cajas habrían incurrido en pérdidas antes de 
impuestos a 31 de diciembre de 2010, por un total de 1.015 M”. 

No vamos a extendernos más, pues es evidente que tanto las últimas cuentas de las Cajas de 

Ahorro como la creación del propio SIP y las posteriores cuentas publicadas forman parte del 

mismo “engaño contable” continuado, del cual fue parte activa el propio Banco de España, a 

pesar de conocer perfectamente todo lo sucedido gracias a la labor inspectora que realizaba en 

las propias entidades. 

SEXTA.-   La responsabilidad de la CNVM en la autorización por su parte de la salida a 

bolsa de BANKIA, previa exención a la entidad de aportar sus cuentas anuales 

auditadas. 

Como es de sobra conocido, la CNMV verifica el cumplimiento de los requisitos que establece 

la Ley en las ofertas públicas de venta y suscripción de acciones y, por lo tanto, dio luz verde al 

folleto informativo de la salida a bolsa de Bankia. Antes de ello, dicho organismo había eximido 

a BANKIA de la obligación de aportar cuantas anuales auditadas correspondientes a los 

ejercicios 2008, 2009 y 2010, requisito contemplado en el art. 12 del Real Decreto núm. 

1310/2005, por entender que, sin necesidad de las mismas, “los inversores disponen en el folleto 

informativo de la información necesaria para formarse un juicio fundado sobre el emisor y 

sobre los valores objeto de la oferta”. 

-18- 
 



Pues bien, el carácter fraudulento de la salida a bolsa fue confirmado en los informes periciales 

emitidos el día 4 de diciembre de 2014 por parte de los peritos, inspectores del Banco de España 

designados por dicho Juzgado, D. Antonio Busquets Oto y D. Víctor J. Sánchez Nogueras, que 

concluyeron que todas las cuentas elaboradas durante el ejercicio 2011 contenían errores 

contables. 

En efecto, lo que han ratificado expresamente los peritos es que tanto las cuentas trimestrales a 

fecha 31 de marzo de 2011 (las del Folleto) como las semestrales a junio de ese año 

(correspondientes al momento de salida a cotización de las acciones el día 20 de julio de 2011), 

como las anuales cerradas a fecha 31 de diciembre de 2011, formuladas el 28 de marzo de 2012 

eran falsas, no reflejaban la imagen fiel de la entidad y llevaron a engaño a los inversores.  

Tal conclusión ha sido confirmada, todavía con mayor contundencia, por los informes periciales 

complementarios elaborados por dichos peritos judiciales este pasado mes de marzo de 2016. A 

estos efectos baste con reproducir el primer párrafo del apartado IV del dictamen de D. Antonio 

Busquets Oto (pág. 22), centrado en la salida a bolsa de la entidad: 

 

No vamos a insistir en la infinidad de motivos por los que el Folleto tenía errores contables ni 

las razones por las que la salida a bolsa no fue precisamente un modelo de concurrencia, pues 

están todos ellos explicados de forma prolija en los informes periciales, que llegan a calificarla 

de nada menos que “fraudulenta”. Pero más allá de esta realidad los peritos son tremendamente 

críticos con la labor desarrollada por la CNMV durante todo el proceso. Así por ejemplo:  

(i) El perito Sr. Busquets Oto constata que “en el Folleto Informativo de Bankia, 

página 61 del Documento de Registro, se declaran unas falsas provisiones de 6.913 

M, de las que deriva una supuesta cobertura de préstamos dudosos del 50%” (pág. 

13 del informe de 30 de marzo de 2016). 

(ii) Por su parte, el perito Sr. Sánchez Nogueras en su informe de marzo de 2016 aborda 

expresamente la “actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores” 

(pág. 15) calificando de “sorprendente” que (a) la CNMV eximiera a la entidad de 

la aportación de los estados financieros del citado art. 12, lo cual es legal siempre 

que así se decida en “interés del emisor” o en “intereses de los inversores”, 
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reconociendo el mismo que “desconoce hasta ahora qué singulares intereses 

fueron observados a favor de los inversores” (pág. 16), máxime cuando (b) la única 

información financiera real del inversores (las cuentas trimestrales cerradas a fin de 

marzo de 2011) contenían “graves inexactitudes” (pág. 17), sin que (c) tampoco 

conste que la CNMV pidiera información alguna sobre, p.e., el acuerdo laboral de 

integración o la salvedad de auditoría por limitación al alcance de Bancaja Hábitat 

y CISA (pág. 17). 

En todo ello, y otras cosas que omitimos mencionar en aras de la necesaria brevedad, los peritos 

encuentran una clara responsabilidad de la CNMV. 

Adicionalmente, a la “fraudulenta” salida a bolsa (sobre la base de unos estados contables 

deliberadamente manipulados), no podemos olvidar que el importantísimo descuento del precio 

de cotización respecto del valor en libros de la entidad determinó automáticamente la 

inviabilidad de BANKIA y, por extensión, de su matriz BFA como también concluyen los 

peritos sin dejar lugar a la más mínima duda. Sobre el particular baste reproducir el siguiente 

párrafo del informe del Sr. Busquets Oto (pág. 27): 

“Lo que los peritos judiciales mantenemos, sin ningún género de duda, es que el bajo 
precio de salida determinó automáticamente la inviabilidad y quiebra de BFA, al 
reducir el flujo de los dividendos recibidos de Bankia a la mitad y romper el grupo fiscal, 
haciendo irrecuperables los impuestos activados. Es decir, la salida a bolsa con un 
descuento del 74% sobre valor contable llevaba implícito lo que se quería evitar, el 
incumplimiento del coeficiente de solvencia, y así fue como unos meses después el FROB 
se vio obligado a facilitar nuevas ayudas públicas entrando en el capital de BFA y 
Bankia. El impacto del bajo precio de salida fue conocido y valorado por supervisores y 
reguladores (página 18 del informe nº2: “descuentos por encima del 40% del VTC del 
banco cotizado pueden cuestionar la propia solidez del proyecto”), por el auditor, que 
según sus declaraciones advirtió del problema antes de la salida a bolsa, y por los 
administradores de BFA y Bankia, tal como los peritos judiciales hemos detallado en 
nuestros informes.” 

Dicho descuento (que se materializó en un precio de 3,75 € por acción) no estaba contemplado 

en la horquilla del Folleto (entre 4,41 y 5,05 euros por acción) y sin embargo fue dado por 

válido por los organismos supervisores y por las autoridades económicas. No hace falta insistir 

en que, al permitir la salida a bolsa con un descuento tan importante, se estaba de facto 

condenando a la entidad a un importantísimo desbalance patrimonial (que abocó al rescate), lo 

cual era conocido perfectamente por los “supervisores y reguladores”, tal y como se reconoce 

expresamente por el citado perito judicial en el párrafo que acabamos de transcribir. 

Además de la responsabilidad que tuvo la CNMV en todo el proceso de la salida a bolsa no 

podemos olvidar que todo el proceso desde la creación del SIP hasta la posterior reformulación 

de las cuentas vino impulsado tanto por dicho organismo supervisor como por el Banco de 
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España, tal y como tuvo oportunidad de acreditar la propia auditora Deloitte en el seno del 

expediente abierto por el ICAC. Así se detalla en la Resolución sancionadora de dicho 

organismo de fecha 17 de septiembre de 2014, que hace referencia a “involucración de la 

CNMV y el Banco de España”, que Deloitte justificó mediante la carta de la presidenta de la 

CNMV de 31 de mayo de 2013 y la carta del BdE de abril de 2014 (pág. 70 de la resolución). 

Sobre el impulso dado por los organismos supervisores a todo el proceso de salida a bolsa 

citamos la pág. 122 de la citada resolución del ICAC, que reproduce a su vez las propias 

alegaciones realizadas por la auditora Deloitte en el seno de dicho expediente:  

 

En suma, y como conclusión de todo lo anterior, parece evidente que tanto los responsables de 

la CNMV como el Banco de España que luego mencionaremos fueron co-responsables de los 

hechos objeto de investigación, pues no podemos ignorar que estamos hablando de unas 

entidades sometidas a un importante régimen de supervisión y control, de hecho una de las 

actividades más reguladas que existen, como lo demuestra el tenor literal de la Ley 26/1988 de 

29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, objeto de innumerables 

reformas y actualizaciones. 

En ese sentido conviene recordar que tanto la Ley 24/1988 (Ley del Mercado de Valores) como 

la Ley 26/1988 (Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito) prevén la posibilidad 

de intervención de las entidades y la suspensión de su normal funcionamiento cuando se aprecie 

una situación de excepcional gravedad que ponga en riesgo los recursos, liquidez o solvencia de 

la entidad. Sin embargo, nada hicieron los máximos responsables del Banco de España ni de la 

CNMV que luego identificaremos, a pesar de conocer perfectamente la verdadera situación de 

BFA-BANKIA, reflejada en los sucesivos informes de seguimiento elaborados por los servicios 

de inspección. 

SÉPTIMA.-  Los informes periciales de 20 de marzo de 2016 confirman que todos los 

problemas y las irregularidades contables de BFA-BANKIA habían sido en 

su día detectados en los «informes de seguimiento» del Banco de España que 

sin embargo omitió realizar cualquier tipo de actuación. 
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En la alegación Segunda del presente escrito hemos tenido oportunidad de referirnos a los 

principales problemas detectados por los equipos de inspección del Banco de España, que 

fueron sin embargo ignorados por dicha institución, que omitió tomar cualquier tipo de medida, 

continuando adelante con todo el proceso de creación del SIP y salida a bolsa de la entidad. 

Pero adicionalmente a lo anterior nos vemos en la obligación de referir que dichas 

irregularidades, inicialmente detectadas en los informes de seguimiento, están reflejadas en los 

informes periciales, especialmente en el recientemente emitido de fecha 20 de marzo de 2016, lo 

que demuestra sin dudas que los responsables del BdE conocían cabalmente la situación y 

miraron para otro lado. 

En el caso del informe complementario del Sr. Busquets, hay un capítulo específico destinado al 

contenido de los informes de seguimiento y cómo estos vendrían a reforzar sus conclusiones 

(Páginas 29 a 34). A su contenido nos remitimos. 

Pero es en el informe del Sr. Sánchez Nogueras recientemente emitido, de fecha 30 de marzo de 

2016, en el que de manera más sistemática se establece una vinculación directa entre el 

contenido de los informes de seguimiento y las conclusiones obtenidas en relación a diversos 

temas, que lo más sucintamente posible, mencionamos a continuación: 

• En primer lugar, como se indica en la pág. 5 del referido informe, el expediente 

sancionador del ICAC identifica dos salvedades de auditoría por limitación al alcance 

que afectan a dos significativas empresas como son Bancaja Habitat y CISA, Cartera de 

Inmuebles, SLU dependientes del Grupo BFA/Bankia. Dichas salvedades fueron 

ignoradas absolutamente por el Banco de España y la CNMV, a pesar de que ya el 

informe de seguimiento del BdE de los estados financieros a 30.06.2011 identificaba 

dicha salvedad de auditoría y posteriormente el informe de seguimiento a 30.09.2011 

cuantifica en 1.000 millones de euros el posible quebranto bruto en los activos de 

Bancaja Habitat y CISA, Cartera de inmuebles e identificaba un posible quebranto no 

reconocido del inmovilizado adjudicado de 2.850 M€ (todo ello está reflejado en el 

informe de Sánchez Nogueras en las págs. 5, 9, 41, 42, 63, 64, 67, 70, 73, 93, 94, 95, 

96, 98, 100, 101, 103, 104, 127, 131, 150, 155, 182, 183 y 187).  

• En esa misma pág. 5 del informe del Sr. Sánchez Nogueras se hace nuevamente 

referencia a los informes de seguimiento de la Inspección del Banco de España, 

señalando que “consecuencia de un estudio realizado por el equipo de seguimiento de 

la Inspección del Banco de España a 30.09.2011 se identifica un posible quebranto no 

reconocido del inmovilizado adjudicado. El déficit estimado por este concepto es de 
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• Otro tanto podemos mencionar respecto del antes citado “acuerdo laboral” de las Cajas 

fundadoras del SIP que les deberían haber llevado a pérdidas en su último ejercicio 

previo a la integración. En la pág. 8 del informe el perito se pregunta cómo pudo ocurrir 

esto cuando el informe de seguimiento de la Inspección del Banco de España relativo a 

los estados financieros de 31.12.2010 ya indicaba que los resultados positivos se habían 

simulado con el artificio contable de liberar fondos de insolvencia y de inmuebles.  

• Otro caso ilustrativo de cuanto decimos es lo referente a la, cuanto menos, peculiar 

operación de PICTON y DEUTSCHE BANK, que los peritos califican abiertamente de 

“ingeniería financiera” y que conllevó graves consecuencias, toda vez que con ello se 

encubrió una situación de Bancaja en la tenía “déficit de Recursos Propios antes de su 

integración en el Grupo BFA”. Esta extraña operación no era en absoluto desconocida 

para el Banco de España, pues “los informes de seguimiento de la Inspección del Banco 

de España avalan la postura de los peritos judiciales de eliminar los fondos aportados 

de los recursos propios del Grupo BFA” (pág. 8 del informe de Sr Sánchez Nogueras). 

Sobre esta concreta cuestión recomendamos la lectura, entre otros, del Informe de la 

visita de inspección de Bancaja de fecha 22 de junio de 2010 que explica 

detalladamente la operación (pág. 19-21).  Sobre el perfecto conocimiento que tanto el 

Banco de España como la CNMV tenían de esta operación baste reproducir el siguiente 

párrafo del documento denominado “comentario previo al punto 22” del requerimiento 

evacuado por Bankia respecto a los denominados “forensic”: 
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• Los informes de seguimiento del BdE referidos a 31.12.2010 y a 31.03.2011 apuntaban 

a la debilidad de control interno que suponía dejar en las mismas manos a Auditoría 

Interna y a la gestión de las Participadas, estructura organizativa en origen del SIP que 

habría contribuido a que no aflorasen estos deterioros (pág. 98 y 99 del Informe del 

perito Sr. Sánchez Nogueras).  

En septiembre de 2011 identifica un déficit de 5.358 millones de euros en provisiones 

de promotores, empresas, pymes y riesgos con particulares, así como un déficit de 233 

millones en la cartera minorista refinanciada procedente de Bancaja. En diciembre de 

2011 se señala que la entidad no contabiliza la morosidad real, manteniendo 20.000 M€ 

de riesgo promotor clasificado como normal (pág. 112, 123, 124, 172, 173 y 174).  

Se comenta un estudio específico realizado en noviembre y diciembre de 2011 sobre las 

salidas de morosidad de riesgo promotor, 613 millones de euros, de los que se concluyó 

que un 64% correspondían a refinanciaciones que no cumplían los requisitos normativos 

para la reclasificación del riesgo a inversión normal (pág. 112 y 173).  

La irregular contabilización de los riesgos refinanciados en Bankia fue conocida por el 

equipo de seguimiento de la Inspección del Banco de España (página 172), pero el 

Banco de España no adoptó, una vez más, medida alguna tendente a subsanar este grave 

problema. 

• Los informes de seguimiento revelan una nueva irregularidad en la primera formulación 

de cuentas de marzo de 2012, ya que se activaron 2.744 M€ de activos fiscales diferidos 

en BFA a pesar de la inviabilidad de BFA a nivel individual que reflejaban dichos 

informes (pág. 20, 132 y 133 del informe pericial).  

• El informe de seguimiento referido a marzo 2011 demostraba la situación de 

predominio de Cajamadrid en el SIP, lo que debería haber llevado a considerarla como 

entidad dominante del grupo BFA, lo que implicaría que no se podrían haber valorado a 

valor razonable los elementos del balance de Cajamadrid (pág. 28 del informe pericial).  

• El informe de seguimiento referido a diciembre 2010 pone de manifiesto las graves 

deficiencias existentes en las Cajas previamente a la fusión, en consonancia con lo que 

figuraban en los últimos escritos de requerimientos, sin que constasen que fuesen 

corregidas pese a su importancia. El primer informe de seguimiento después de la salida 

a Bolsa, referido a junio 2011, reitera que las deficiencias seguían sin corregirse (pág. 

35 y 36 del referido informe pericial). 
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• El informe de seguimiento referido a septiembre de 2011, esto es, dos meses después de 

la salida a Bolsa, pone de manifiesto que el precio de salida a Bolsa hacía que BFA 

quedase en situación de desbalance patrimonial, ya que tendría que haber dotado una 

pérdida por el deterioro de su participación. Este hecho es reiterado por el informe de 

seguimiento referido a diciembre 2011 (pág. 70 y 71) y se produjo gracias, una vez más, 

a la pasividad de los organismos supervisores. 

• El informe de seguimiento referido a 31.12.2011 indica que hay unos saneamientos 

pendientes de realizar en 2012 como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 

Ley 2/2012, por lo que afirma sin género de dudas que este Real Decreto afectaría a las 

cuentas del 2012 y no a las del 2011, como afirman otros peritos de parte (Página 128).  

• El informe de seguimiento referido a marzo 2011, que fue emitido en junio de 2011, 

señalaba que el 16 de mayo de 2011 se rompió el sistema de Apoyo Mutuo y Garantías 

Cruzadas y el Sistema de Mutualización de Resultados del SIP. Por eso, los informes de 

seguimiento referidos a junio 2011, septiembre 2011 y diciembre 2011 reflejaban las 

dudas sobre el cómputo dentro del coeficiente de solvencia del patrimonio neto de las 

Cajas, 500 M€ (Páginas 146 y 147).  

• Respecto a la contabilización definitiva de la combinación de negocios en BFA indica 

expresamente el perito que en este informe complementario “se incorporan las 

indicaciones de los informes de seguimiento de la Inspección del Banco de España”, 

que acreditan que había información suficiente para haber realizado la correcta 

valoración de los activos a 31.12.2010 y no esperar a un año más tarde (Página 150).  

El informe de seguimiento referido a diciembre 2011 señala que el ajuste a reservas 

realizado tenía difícil encaje con lo establecido en la Norma 43ª de la Circular 4/2004 

del Banco de España (Página 152 y 186). Con ello rebate la afirmación del perito de 

parte Sr. Manso de que el Banco de España mostró su conformidad verbalmente con ese 

ajuste, precisamente por el mencionado contenido del informe de seguimiento (Páginas 

153 y 154 del informe pericial). 

• Adicionalmente a todo lo anterior, el referido informe pericial judicial del perito Sr. 

Sánchez Nogueras menciona en la existencia de un Informe Complementario de la 

Inspección del Banco de España a Banco de Valencia de fecha 3 de diciembre de 2012 

y en relación a la visita de inspección de 31 de diciembre de 2009 (actualizada a 31 de 

marzo de 2011) que reflejaría deterioros no contabilizados a 31.12.2010, esto es antes 

de la constitución del Grupo y de la salida a Bolsa de Bankia (Página 156).  
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Así, indica que este deterioro pendiente de registrar existente en Banco de Valencia en 

diciembre de 2010 se refleja en los informes de seguimiento referidos a junio 2011 y 

septiembre 2011 (Páginas 157 y 187), lo cual además rebatiría: 

(i) Por un lado el argumento del Sr. Manso de que a cierre de 2010 no existían 

evidencias de deterioro en Banco de Valencia, precisamente por el contenido de 

dicha inspección y su reflejo en los informes de seguimiento (Página 158).  

(ii) Por otro, el argumento del FROB de que el deterioro en Banco de Valencia se 

evidenció a posteriori, cuando se comprobó que existía información relevante 

de la que no se había dispuesto al formular las cuentas (Página 159).  

• Finalmente, no podemos dejar de mencionar el reparto irregular de beneficios por 

pensiones en 2011 a tres Altos Directivos, uno de los cuales, el Sr. Crespo, sigue siendo 

el Secretario del Consejo, sin que los Servicios Jurídicos del Banco de España hicieran 

nada por impedirlo y, esto es lo más sorprendente, hayan incoado ningún tipo de 

expediente sancionador, al considerar que los hechos carecían de suficiente entidad por 

haberse devuelto las cantidades percibidas irregularmente (Páginas 161 a 165), 

argumento que como bien ha expuesto recientemente el también investigado Sr. 

Sánchez Barcoj, serviría igualmente para no haber denunciado la trama de las tarjetas 

black, cuya mayor parte de beneficiarios devolvieron también lo dispuesto. 

Lo expuesto es suficientemente expresivo, en nuestra opinión, de que los máximos responsables 

del Banco de España y de la CNMV impulsaron la creación del SIP y la salida a bolsa de 

Bankia, conocieron y consintieron (cuando no colaboraron a encubrir) la mayor parte de las 

irregularidades contables detectadas por los peritos judiciales, que previamente habían sido 

denunciadas en los informes de seguimiento del BdE, en cuyo Consejo es miembro nato el 

vicepresidente de la CNMV.  No es posible, por lo tanto, cerrar la presente instrucción sin 

abordar de una forma real la responsabilidad de los organismos supervisores, lo cual pasa 

indefectiblemente por acordar la declaración, en calidad de investigados, de las personas que 

indicaremos a continuación. 

OCTAVA.-  El funcionamiento de la labor de inspección y las personas responsables del 

Banco de España y la CNMV cuya declaración en calidad de investigados 

resulta necesaria 
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Tal y como hemos tenido ocasión de adelantar anteriormente, los informes de seguimiento son 

la piedra angular sobre la que pivota la labor supervisora del Banco de España, pues gracias a 

esa labor continuada de supervisión se toman (o deberían tomarse) aquellas decisiones 

relevantes sobre la marcha de las Entidades de Crédito y del Sistema Financiero en su conjunto.  

Para entender lo que decimos es preciso explicar que dichos informes son elaborados por el 

inspector denominado coloquialmente “cabecera” y el equipo de inspección, y son la fuente 

principal de información de los Jefes de Grupo para la toma de decisiones. Ni el Jefe de Grupo, 

ni el Coordinador Ejecutivo, ni el Director de Departamento, ni el Director General de 

Supervisión inspeccionan las entidades.  

La información resultante del procedimiento de inspección se encuentra o bien en los informes 

de seguimiento o bien en los informes de inspección “ad hoc” sobre materias concretas, y son 

siempre elaborados por un equipo de inspección con un inspector “cabecera” al frente.  

Además de esa información obtenida directamente por los equipos de inspección, los Jefes de 

Grupo, Coordinadores, Directores de Departamento y, en su caso, Director General de 

Supervisión, obtienen información a partir de las reuniones que puedan celebrarse con 

representantes de la Entidad de que se trate, si bien generalmente el contenido de estas 

reuniones gira en torno a las conclusiones del informe de seguimiento o del informe de 

inspección de que se trate elaborado por el inspector “cabecera” y su equipo. Es frecuente que 

en estas reuniones con la jefatura se encuentre presente el “cabecera” de la inspección y parte de 

su equipo. Además, y durante la propia inspección y la elaboración de los informes de 

seguimiento o de inspección, la jefatura de grupo está informada periódicamente por el 

“cabecera” y su equipo de las contingencias encontradas en el proceso de revisión de la entidad, 

bien a través de correo electrónico (la forma más frecuente) o bien a través de reuniones de 

puesta en común de los análisis realizados. 

La importancia de los informes de seguimiento ha quedado acreditada en los informes periciales 

elaborados por los peritos judiciales D. Antonio Busquets Oto y D. Víctor J. Sánchez Nogueras, 

que contienen infinidad de referencias a los mismos, así como por los informes elaborados por 

la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en concreto por la unidad de 

apoyo de dicho organismo público a la fiscalía, aportados por el Ministerio Público mediante 

escrito de fecha 19 de julio de 2013.  

Como hemos indicado en la alegación Tercera de este escrito el informe de la IGAE concluye, 

de forme muy políticamente correcta, que “de la documentación de las inspecciones analizada 

se observa que las conclusiones iniciales de los inspectores se van resumiendo y suavizando 
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hasta concluir en un escrito de recomendaciones que, a veces, no parece reflejar con toda su 

crudeza los problemas que debe solucionar la Entidad”.  

Lo anterior, traducido al román paladino, significa que los máximos responsables del Banco de 

España ocultaron los verdaderos problemas financieros de BFA-BANKIA (y antes de las Cajas 

de Ahorro fundadoras del SIP), que se repetían en cada nueva inspección (algunos de ellos de 

hecho iban empeorando), lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que los escritos 

de recomendaciones no eran documentos públicos y, por lo tanto, susceptibles de afectar a la 

reputación o prestigio de tantas entidades, que era la única cuestión que al parecer preocupaba al 

ex Gobernador del BdE, Sr. Fernández Ordoñez, según el tenor literal de sus declaraciones. 

Pero no solo omitieron o silenciaron las citadas irregularidades y manipulaciones contables 

(contenidas en los informes de seguimiento y detalladas por los peritos judiciales), sino que 

además omitieron realizar cualquier tipo de actuación coercitiva a fin de impedir que las 

gravísimas deficiencias se mantuvieran e incluso se agravaran con el paso del tiempo. Como 

explica la IGAE en su informe “no nos consta en la información la imposición de sanciones, 

amonestaciones u otro tipo de actuación, que refuerce el papel de supervisión del Banco de 

España”.  

La conclusión a nuestro modo de ver es todavía más desoladora: no hubo una verdadera 

supervisión. O peor aún, la supervisión consistió más bien en impulsar el SIP y fomentar la 

salida a bolsa de Bankia, colaborando a la perpetración de los delitos objeto de investigación, 

que no se podrían haber cometido sin la actuación del Banco de España y de la CNMV. No 

podemos hablar ni siquiera de la captura del supervisor, pues era el propio supervisor el que, 

sobre la base de cuestionables criterios políticos, fomentó la huida hacía adelanta causante del 

inmenso quebranto patrimonial de la entidad, lo cual en modo alguno serviría, por cierto, de 

atenuante de la responsabilidad que incumbe tanto a los gestores de BFA-Bankia como a los 

auditores. 

Como puede imaginarse estas decisiones se tomaron al más alto nivel, tanto del Banco de 

España como de la CNMV, por lo que resulta necesario llamar a declarar, en calidad de 

investigados a las siguientes personas: 

1. D. Fernando Restoy ex vicepresidente de la CNMV y consejero nato del Banco de 

España durante el proceso de constitución y salida a bolsa de BFA-Bankia. En el 

momento de la OPS actuó como presidente en funciones de la CNMV (en sustitución de 

Julio Segura, en situación de baja por enfermedad) y, por lo tanto, autorizó la OPS que 

los peritos han calificado tajantemente de “fraudulenta”.  
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Poco después, en junio de 2012, pasó a ser subgobernador del Banco de España, en 

sustitución de Javier Aríztegui, puesto que sigue ocupando en la actualidad. En cuanto 

subgobernador del Banco de España ha venido desempeñando también el cargo de 

presidente (hoy vicepresidente primero) del Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB). En su condición de Presidente del FROB promovió (mediante escrito 

de 25 de febrero de 2015) una consulta técnica al Banco de España (de cuya comisión 

ejecutiva es también miembro nato) para intentar desacreditar desde dicha institución 

las conclusiones de sus propios inspectores, designados peritos judiciales en la presente 

causa. Se da la circunstancia de que, a pesar de su máxima responsabilidad en la CNMV 

en relación a los hechos que nos ocupan, D. Fernando Restoy no ha declarado en las 

presentes diligencias, ni siquiera como testigo, resultando por lo tanto imprescindible 

que lo haga (en ese caso como investigado) a la luz de lo concluido por los peritos 

judiciales.  

2. D. Miguel Ángel Fernández Ordoñez: Gobernador del Banco de España entre 2006 y 

2012, en sustitución de Jaime Caruana, y por lo tanto, máximo responsable de la 

creación del SIP (a cuya integración “conmino” a Cajamadrid y Bancaja), de la 

constitución BFA-Bankia y de toda la supervisión de la entidad desde su creación y 

hasta su rescate y nacionalización.  En ningún momento utilizó las facultades que le 

otorga la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito y en otras normas 

análogas de aplicación para impedir o paliar el gravísimo quebranto patrimonial de la 

entidad. No solo el Sr. Fernandez Ordoñez no ha sido objeto de ningún tipo de 

investigación o expediente sancionador a pesar de las graves irregularidades que rodean 

la constitución de BFA y la salida a bolsa de Bankia, sino que recientemente se ha 

conocido, gracias a un informe del Tribunal de Cuentas, que el mismo percibió 348.751 

euros cuando dejó la institución en 2012 (80 % de su retribución durante dos años), lo 

cual acredita una retribución durante su mandato sustancialmente superior a la que hasta 

ese momento se conocía. 

3. D. Javier Aríztegui, Director General de Supervisión del Banco de España entre 2006 

y 2009, año en que es nombrado Subgobernador, donde permanece hasta el 11 de junio 

de 2012. Ocupa este puesto durante el proceso de constitución, salida a bolsa del grupo 

BFA-Bankia y posterior rescate y nacionalización. 

4. D. Jerónimo Martínez Tello, fue nombrado Director del departamento de Cajas de 

Ahorro el 22 de mayo de 2008 y Director General de Supervisión el 14 de abril de 2009, 

en sustitución de Javier Aríztegui (quien a su vez es nombrado Subgobernador). 

Permanece en el puesto hasta su cese en octubre de 2012. Aunque no aparece en el 
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vigente organigrama del Banco de España (www.bde.es), es actualmente, a pesar de 

todo lo ocurrido bajo su mandato, “Adjunto al Director General de Supervisión”, 

conservando en gran medida todos las condiciones retributivas y de otra índole que 

tenía cuando era Director General de Supervisión. 

Adicionalmente a lo anterior consideramos imprescindible que se vuelta a tomar declaración en 

calidad de testigo a D. José Antonio Casaus, jefe del equipo de inspección de Bankia desde su 

creación y, por lo tanto, máximo conocedor de todo la labor de supervisión de la entidad, a la 

que se refieren extensamente los peritos judiciales en sus informes. El Sr. Casaus fue propuesto 

en su día como testigo de la acusación popular de UPyD en cuanto “firmante del Informe de la 

visita de inspección a Caja Madrid de 3 de diciembre de 2010” y declaró el día 21 de julio de 

2014. 

Pero lo cierto es que más allá de ese concreto informe sobre el que fue preguntado, el Sr. Casaus 

ha sido durante muchos años inspector “cabecea” del Grupo BFA-Bankia y los informes de 

seguimiento en los que intervino son citados profusamente en los nuevos informes de los peritos 

judiciales, D. Victor Sánchez y el D. Antonio Busquets. Eso por no mencionar la infinidad de 

diligencias practicadas y documentos incorporados a las actuaciones desde hace dos años 

(cuando declaró el Sr. Casaus) que aconsejan que se  le reciba de nuevo declaración en calidad 

de testigo, pues se trata del inspector que ha sido clave durante todo el desarrollo de la 

operación de Bankia. Adicionalmente, su declaración puede arrojar luz sobre las críticas y los 

múltiples reproches que los peritos de parte, especialmente el Sr. Manso, realizan a los peritos 

judiciales. Es evidente que no hay mejor persona (si atendemos a su independencia de criterio y 

al conocimiento en la práctica de los problemas y la realidad contable de la Entidad) para aclarar 

y despejar algunas de las sospechas de índole técnico, contable y financiero, que se han querido 

sembrar sobre la competencia y buen hacer de los peritos judiciales las representaciones de los 

investigados. 

Adicionalmente a todo lo anterior, esta parte ha advertido que el Banco de España no ha 

remitido a las presentes actuaciones los informes de seguimiento elaborados por los equipos de 

inspección de BFA-Bankia respecto del ejercicio 2012, a pesar de que el citado ejercicio es uno 

de los ejes centrales de la presente investigación, pues en el mismo no solo se produce la 

formulación inicial de las cuentas de BFA-Bankia y la dimisión de su presidente ante la falta de 

informe de auditoría, sino también la posterior reformulación contable del mes de mayo, la 

petición de rescate público y la nacionalización de la entidad. Por esa razón, esta parte interesa 

que, subsanando dicha cuestión, se requiera al Banco de España a fin de que aporte todos los 

informes de dicha institución sobre BFA-Bankia que analicen lo sucedido durante el ejercicio 

2012, se hayan realizado ese año o el año siguiente 2013. 
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En su virtud,  

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito se sirva: admitirlo; 

disponer su unión a las actuaciones de su razón; y, en su virtud, tenga por interesada las 

siguientes declaraciones, acordando todo lo que sea conducente para la práctica de las citadas 

diligencias: 

• Se cite a declarar, en calidad de investigados, a:  

1. D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez:  

2. D. Javier Aríztegui.  

3. D. Jerónimo Martínez Tello. 

4. D. Fernando Restoy  

• Se cite a declarar, en calidad de testigo, a:  

5. D. José Antonio Casaus 

• Se libre oficio al Banco de España, con domicilio en Madrid, C/ Alcalá, 48 (CP 28014) 

para que aporte todos los informes elaborados por dicha institución sobre el Grupo 

BFA-BANKIA referidos al ejercicio 2012. 

 

Es justicia que pido en Madrid, a 8 de junio de 2016. 

 


