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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO DE 
REPARTO CORRESPONDA, DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

 

 

EMILIO MARTINEZ BENITEZ, Procurador de los Tribunales, Colegiado 1.124, en 
representación de Don ________________,  tal y como se acredita en el Poder General y 
Especial para pleitos que se acompaña como DOCUMENTO EN BLOQUE NÚMERO 
UNO, y bajo la dirección letrada del abogado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, Doña Ester Fonfría Novella colegiado número 6.992 ante el Juzgado que por 
turno de reparto corresponda, comparezco y, como mejor proceda en Derecho  

DIGO 

Que, en virtud de la representación que ostento de mis mandantes, y bajo la dirección 
letrada de Dª Ester Fonfría Novella Colegiada del ICAV nº6.992, al amparo de los 
artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los 
artículos 100, 101, 110 y 111 del  mismo cuerpo legal, interpongo QUERELLA 
CRIMINAL por la presunta comisión de varios DELITOS SOCIETARIOS, de los 
previstos en los artículos 282 bis, 284, 285, 290 del Código Penal, en concreto, DELITO 
DE FALSEAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD así como DELITO 
DE FALSEAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA , sin 
perjuicio de cualquier otro delito que resulte de las actuaciones que se sigan en la fase 
instructora contra los CONSEJEROS DE LA MERCANTIL “ABENGOA, S.A.” que 
luego indicaremos, contra los CONSEJEROS de su auditora, LA MERCANTIL 
“DELOITTE, S.L.” así como contra las propias entidades citadas, por resultar civil y 
penalmente responsables de los hechos que a continuación se relacionan. 

I.- JUZGADO COMPETENTE 

Esta querella se presenta ante el Juzgado Central de Instrucción que por turno de 
reparto corresponda, toda vez que, en virtud de lo determinado en el artículo 65.1 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, es competente para el conocimiento de las 
defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o 
puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía 
nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de 
una audiencia. 
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Nuestra Jurisprudencia ha afirmado que el término “defraudaciones” empleado en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretado en un sentido material, como 
conductas que ocasionan un daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso 
del derecho, penalmente tipificadas, y no estrictamente formal, referido únicamente a las 
figuras delictivas incluidas por el legislador bajo dicha rúbrica. 

De conformidad con la significación anterior, y como se determinará en el 
presente escrito, es claro que en el caso que se pone de manifiesto a Su Ilustre Señoría, 
nos encontramos con un supuesto en el que existe una gran pluralidad muy importante de 
sujetos pasivos, en tanto que inversores de la entidad, que se encuentran muy repartidos 
a lo largo y ancho del territorio español dado que la mercantil en cuestión cotiza en el 
Mercado Continuo, y  por tanto ubicados en el territorio de más de una audiencia. 
Multitud de  personas, se han visto perjudicados por los actos y hechos ilícitos realizados, 
tolerados, ignorados, inducidos o decididos por las personas y entidades contra las que se 
dirige esta querella, que luego expondremos, que presentan sin ningún género de dudas, 
una “grave repercusión en la economía nacional”, habida cuenta de que se trata de una de 
las multinacionales españolas, con mayor fama y trayectoria internacional en el sector de 
las energías renovables. 

La concurrencia de los presupuestos citados es suficiente para que deba 
reconocerse la competencia de la Audiencia Nacional y, consiguientemente, la de los 
Juzgados Centrales de Instrucción. Véase el contenido de los Autos de la Sala 2ª del 
Tribunal Supremo, de fecha 5 de marzo de 1999 y de 22 de abril de 1999.  Precisamente, 
el criterio de la Sala 2ª del alto Tribunal, en relación con la aplicación de las normas de 
competencia de la Audiencia Nacional, es el de que, cuando se trata de una generalidad 
de personas afectadas por la comisión de hechos delictivos que han sido perpetrados con 
la intención precisamente de abarcar a un número indeterminado y amplio de ellas, 
dispersas por todo el territorio del Estado y precisamente por el ánimo lucrativo que 
invade a los sujetos activos, la competencia ha de atribuirse al Tribunal que ha sido 
legalmente dotado de específicas funciones para la instrucción y enjuiciamiento de 
conductas atentatorias contra los ciudadanos, genéricamente considerados. Véase los 
Autos de fecha 16 de abril de 1999 y de fecha 26 de noviembre de 2001, entre otros. 

Por tanto, entendemos que la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de 
la causa es de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, habida cuenta de que los criterios estudiados y establecidos por el alto Tribunal, 
como son la generalidad o pluralidad importante de personas y la grave repercusión en la 
economía nacional, justifican la acción del Juzgado Central de Instrucción especializado 
y del Tribunal especial de la Audiencia Nacional. 

 

II.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS QUERELLANTES 

Los querellantes son:  
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- _______________________ 

 

Mis mandates ejercitan la acción como acusación particular, en base al artículo 
101 de LECrim, ya que han resultado perjudicados por el delito. 

 

III- IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS QUERELLADOS 

Los querellados son todos los miembros del Consejo de Administración de 
“ABENGOA, S.A.”, miembros del Consejo de Administración de la entidad 
“DELOITTE, S.L.” 

“ABENGOA, S.A.”.- Es una Mercantil cuyo objeto social son las energías 
renovables así como la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente. Con CIF A41002288 y 
con domicilio social en la calle Energía Solar, nº 1 - Campus Palmas Altas en la localidad 
de Sevilla, D.P. 41014. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. Como 
DOCUMENTO NÚMERO 1 se aporta información registral de la compañía. 

“DELOITTE, S.L,”.- Es una mercantil dedicada al sector de la auditoría de 
cuentas, totales o parciales, cuentas económicas, informáticas y financieras en el ámbito 
nacional e internacional. Con CIF  B79104469 y domicilio social en Madrid, en la Plaza 
Pablo Ruiz Picasso, nº1- Torre Picasso, D.P. 28020. Inscrita en el Registro Mercantil. 
Como DOCUMENTO NÚMERO 2 se aporta información registral de la compañía. 

Nominalmente se dirige esta querella contra las citadas entidades, ex artículo 31 
bis del Código Penal regulador de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y 
contra todos aquellos Consejeros de “ABENGOA,S.A.” y “DELOITTE,S.L.”, 
individualizados en las personas de su órgano de Administración, socio firmante del 
informe de auditoría o, en su caso, Presidente: 

1) Órgano de administración de “ABENGOA, S.A.”. 
- D. José Domínguez Abascal (Presidente). 
- D. Antonio Fornieles Melero (Vicepresidente). 
- D. Ignacio Solís Guardiola (Consejero). 
- Dña. Alicia Velarde Valiente (Consejero). 
- D. Francisco Javier Benjumea Llorente (Consejero). 
- D. José Joaquín  Abaurre Llorente (Consejero). 
- D. José Luis Aya Abaurre (Consejero) 
- D. José Borrell Fontelles (Consejero) 
- D. Ricardo Martínez Rico (Consejero) 
- D. Ricardo Hausmann (Consejero) 
- D. Antonio Fornieles Melero (Consejero) 
- D. José Domínguez Abascal (Consejero) 
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- D. Joaquín Fernández de Pierola Marín (Consejero) 
 
 

2)  Ex miembros del Órgano de administración de “ABENGOA, S.A.” 
- D. Felipe Benjumea Llorente (Ex Presidente). 
- D Manuel Sánchez Ortega (Ex Consejero Delegado). 
- D. Fernando Solís Martínez Campos (Ex Consejero). 
- Dña. María Teresa Benjumea Llorente (Ex Consejera). 
- D. Carlos Sundheim Losada (Ex Consejero). 

 
3) Socio firmante tanto de las cuentas anuales del periodo 2014 como del informe 

de revisión limitada de “DELOITTE, S.L.”. 
- D. Manuel Arranz Alonso. 
 
 
IV- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

PRIMERO.- Es importante partir de la redacción de los hechos, detallando algunos datos 
relativos a la sociedad, que nos permitan situarnos en el contexto oportuno: 

“ABENGOA, S.A.” es una sociedad fundada en 1941, en Sevilla, por Javier 
Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua. 

Como ya se ha citado de forma anterior, el objeto social de la mencionada empresa 
redunda en el sector de la tecnología puntera en el ámbito de la energía y medioambiente, 
dirigida a la fabricación de biocombustible así como a la ampliación y consolidación de 
las energías renovables tanto en su forma fotovoltaica, eólica, e hidráulica.  

En la actualidad cotiza en el mercado continuo, en uno de los índices bursátiles 
más importantes a nivel nacional como lo es el IBEX 35 y sus filiales se expanden por 
todo el mundo, desde Argentina, Perú y Chile pasando por Argelia, Marruecos y Estados 
Unidos. 

Su sede central está sita en Sevilla, calle Energía Solar, 1.  

 

 

SEGUNDO.- A continuación observaremos la relación de hechos, con expresa indicación 
de las fechas, al objeto de determinar las circunstancias que han llevado a mis mandantes 
a interponer la presente querella: 

Con fecha 12 de noviembre de 2014, “ABENGOA, S.A.” lleva a cabo la 
presentación de los resultados corporativos relativos al tercer trimestre de este ejercicio. 
Como DOCUMENTO NÚMERO 3 se aporta comunicado oficial de la presentación de 
los estados financieros de la mercantil a 30 de septiembre. 



YVANCOS & ABOGADOS 
 

Con fecha 14 de noviembre de 2014, la conocida y prestigiosa agencia de 
calificación “FITCH RATINGS”, emite una nota de prensa en la que afirma que la deuda 
corporativa neta a 30 de septiembre que “ABENGOA, S.A.” dice tener en su informe 
emitido el 12 de noviembre, no es tal si no que el apalancamiento de la sociedad asciende 
al doble. Tales diferencias encuentran su razón en los diferentes criterios de clasificación 
de la deuda que utilizan ambas (“ABENGOA, S.A.” y “FITCH RATINGS”), los cuales 
se pueden resumir en los siguientes: 

“ABENGOA, S.A.”, sociedad matriz, incluye la deuda de su filial “ABENGOA 
GREENFIELD”, la cual asciende a 1592 millones de euros, en la partida “deuda sin 
recurso en proceso”, esto es, excluida de la deuda corporativa neta. La justificación de 
la aplicación de esta metodología de clasificación de la deuda por parte de 
“ABENGOA,S.A.”, radica en que la “deuda sin recurso en proceso” , procedente del 
conocido bono verde, es invertida en préstamos destinados a la financiación de proyectos 
y es devuelta mediante la rentabilidad de tales proyectos, mientras que la deuda 
corporativa se destina a inversiones y propósitos corporales de calado general y, por tanto, 
se amortiza a través del EBITDA (beneficio bruto de explotación) y del flujo libre de caja.  

En contraste, la agencia especializada en rating y clasificación de la deuda, 
“FITCH RATINGS”, sí incluye dicha partida en la deuda corporativa neta debido a que 
en última instancia sí se encuentra respaldada por la mercantil “ABENGOA, S.A”. (es 
decir, deuda con garantía corporativa), aumentando dicha cantidad al doble de lo 
presentado por la sociedad en su informe de resultados del tercer trimestre del ejercicio 
2014 el día 12 de noviembre del mismo año.  

En respuesta a la información vertida por “FITCH RATINGS” , con fecha 15 de 
noviembre de 2014, la firma auditora de “ABENGOA, S.A.”, “DELOITTE,S.L.”, 
presenta a la “CNMV” una revisión limitada de las cuentas anuales relativas al tercer 
trimestre del ejercicio de la primera, ratificando las cifras emitidas por ésta en el informe 
del 12 de noviembre. En dicha revisión limitada se resalta en su página 1 que se realiza 
por encargo del Consejo de Administración de “ABENGOA, S.A.” para sus accionistas 
y en la que expresa que “no nos permite asegurar que hayan llegado a nuestro 
conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una 
auditoria.”  Por tanto, la propia auditora reconoce que no le han sido facilitados, o eso han 
hecho creer, todos los datos necesarios por parte de “ABENGOA, S.A.” 

Se adjunta como DOCUMENTO NÚMERO 4 copia de la nota de prensa original 
emitida por “FITCH RATINGS”, y como DOCUMENTO NÚMERO 5 el informe de 
revisión limitada de los estados financieros de “ABENGOA, S.A.” llevado a cabo por la 
firma “DELOITTE, S.L.” 

Debido a los repentinos cambios en relación a los orígenes y a la verdadera 
identidad de la deuda corporativa de la sociedad en cuestión, los valores en Bolsa de 
“ABENGOA, S.A.” se desploman el viernes 14 de noviembre de 2014, llegando las 
pérdidas a alcanzar el 50% de su valor de cotización; tal situación generó una 
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desestabilización de los mercados cuya consecuencia fue la de cuantiosas pérdidas para 
los inversores.  

Se adjunta como DOCUMENTO NÚMERO 6 noticia de prensa del periódico 
“EXPANSIÓN” de fecha 15 de noviembre de 2014, donde se expone que, a raíz del 
engaño cometido por ABENGOA, S.A.”, se produce una desconfianza hacia la compañía 
que se refleja en el desplome de su valor de cotización. 

Posteriormente a esta situación de alarma y confusión sobre las cuentas de 
ABENGOA, S.A.”, el 23 de febrero de 2015 se publican sus cuentas anuales de 2014, 
que casualmente le realiza la firma auditora “DELOITTE, S.L.”, en las cuales incluyen 
un nuevo concepto de deuda de financiación a la largo plazo y bonos donde se incluyen 
los controvertidos Bonos verdes que anteriormente no fueron contabilizados en la deuda 
corporativa.  

Se  adjunta como DOCUMENTO NÚMERO 7 el informe de cuentas anuales de 
2014 donde se refleja claramente que el estado de deuda era mucho mayor que el 
presentado anteriormente en el informe de revisión limitada de los estados financieros. 

A raíz de estos hechos, en fecha 26 de noviembre de 2014 se presentó una querella 
ejercitando la acción popular una multitud de accionistas afectados por la referida caída 
en la bolsa de la compañía. Inexplicablemente el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 auto 
de fecha 16 de febrero de 2015, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las 
actuaciones por considerar que los hechos objeto de este procedimiento no constituyen 
infracción penal, aduciendo para ello que “Cuando, a pesar de la posible apariencia 
delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrezca en ésta ningún 
elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el 
querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios 
hechos” 

Así las cosas, se procedió al archivo de las actuaciones apoyándose en que no 
existe ningún principio de prueba cuando realmente ha sido notoria la falta de 
transparencia de la empresa y el engaño realizado a los accionistas de la misma. 

A mayor abundamiento, en el año 2007 la propia Fiscalía Anticorrupción 
interpuso querella contra Abengoa S.A. y sus directivos por los delitos que esta parte está 
denunciando en este escrito de querella, en base a la supuesta existencia de actuaciones 
irregulares. La mencionada querella también fue archivada, aunque en este caso se llevó 
a cabo el archivo de las actuaciones dado que no se encontraban personados en la causa 
perjudicados por los delitos mencionados.  

Adjuntamos como DOCUMENTO NÚMERO 8 noticia del periódico “EL 
PAIS” de fecha 31 de enero de 2007 donde se exponen los motivos por los que la Fiscalía 
Anticorrupción interpuso la mencionada querella en el año 2007. 
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Es más, la prensa se ha hecho de eco durante todo este tiempo de la situación por 
la que atravesaba “ABENGOA S.A.” mientras que la misma mantenía que la empresa 
era solvente y no mostraba la situación real en la que se encontraba.  

Adjuntamos a los efectos oportunos como DOCUMENTO NÚMERO 9 noticia 
publicada por “INVERTIA” de fecha 20 de agosto de 2015, en la que no sólo emprenden 
medidas legales los afectados citados en el cuerpo de este escrito contra la mercantil 
sevillana, sino que además, al afectar también a clientes extranjeros, éstos se plantean 
emprender acciones mediante despachos de abogados extranjeros. 

Asimismo, adjuntamos como DOCUMENTO NÚMERO 10 noticia publicada 
por “EL MUNDO” en fecha 28 de noviembre de 2015, ante la última caída en bolsa 
provocada por la salida definitiva de GESTAMP, empresa que iba a comprar la mercantil 
sevillana, donde se expone que “los propios gestores de  “ABENGOA S.A.” lamenta que 
el mercado no entienda cómo se contabiliza su alta deuda”.   

A su vez, adjuntamos como DOCUMENTO NÚMERO 11 noticia publicada el 
25 de noviembre de 2015 por el periódico “EXPANSION” donde recalca que “una vez 
más, la falta de transparencia de Abengoa tuvo una respuesta inmediata por parte de 
los mercados y lo que estaba llamado a ser un balón de oxígeno se convirtió en una noticia 
que agudizó el desplome de la bolsa” y como DOCUMENTO NÚMERO 12 notica 
publicada por el mismo periódico, en fecha 30 de noviembre de 2015, donde expone que 
“Desconfíe de una compañía a la que una entidad financiera señera le negaba financiación 
al ser incapaz de comprender su organización”. 

 

TERCERO.- Es claro el ánimo doloso y fraudulento que sustenta la 
fundamentación de estos hechos, puesto que la consecuencia de no haber incluido la 
partida litigiosa en la deuda corporativa neta o deuda sin recurso en proceso, lleva a que 
el nivel de apalancamiento o endeudamiento de la querellada sea de un 2.1 del EBITDA, 
tal y como se presenta en los Estados Intermedios Financieros a 30/09/2014, en vez del 4 
del beneficio bruto de explotación. De haberse clasificado en cumplimiento del conocido 
principio contable que dicta que los estados financieros que rigen en la sociedad en 
cuestión han de reflejar la imagen fiel del patrimonio, es decir, de haberse incluido en la 
“deuda corporativa neta” o “deuda sin recurso en proceso”, el nivel de endeudamiento 
habría duplicado el mentado múltiplo, como así afirma el comunicado de Fitch Ratings. 

Como consecuencia, los hechos que en este escrito se detallan fruto del maquillaje 
financiero de la querellada abocan al caos bursátil que tuvo lugar en el conocido índice 
IBEX-35 (recordando que la querellada cotiza en el mercado continuo y, por tanto, los 
deberes y obligaciones en lo referente a su administración y contabilidad quedan 
reforzados), durante los días 13 y 14 de noviembre de 2014. Los significativos perjuicios 
patrimoniales ocasionados a los miles de inversores que, confiando en un escenario de 
bonanza, fiel apariencia y buena salud de las cuentas de la cotizada, depositaron sus 
capitales, tienen lugar no por el laissez faire y libre juego de la oferta y la demanda propios 
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que regulan el funcionamiento de la Bolsa, sino que son consecuencia de la fastuosa 
administración desleal que tiene lugar por los hechos que se relatan. 

En consecuencia, el valor de los títulos en bolsa de la mercantil “ABENGOA, 
S.A.” cayó en picado, lo que llevó a mis representados a una pérdida patrimonial 
perfectamente cuantificable en un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ONCE euros con NOVENTA Y UN céntimos (299.911,37€). Pérdidas 
que, repetimos, son fruto de inversiones llevadas a cabo en base a unos estados contables 
maquillados, manipulados y, por tanto, no coincidentes con la realidad. 

 

CUARTO.- De los hechos que arriba se detallan, se desprende un aura de total 
oscurantismo y opacidad por parte de la mercantil “ABENGOA, S.A.” y su auditora 
“DELOITTE, S.L.” en lo referente al cumplimiento de la normativa contable 
internacional y, en consecuencia, en la presentación de los resultados que las cuentas 
anuales de la primera arrojan en el periodo de enero a septiembre del ejercicio 2014 y 
posteriormente en el estado de las cuentas anuales del ejercicio completo correspondiente 
al año 2014. 

Es más, se desprende que por parte de los administradores de la mercantil 
“ABENGOA S.A.”, valiéndose de información reflejada en las cuentas anuales así como 
en otros documentos e informes económico-financieros de la citada entidad y que no se 
ajustaba a la realidad, se habría proporcionado públicamente una imagen irreal de su 
situación económica y patrimonial, al menos durante el tiempo en el que los distintos 
querellantes, confiando en la fidelidad de dicha información, adquirieron en el mercado 
de valores diferentes paquetes de acciones de dicha entidad.   

Prueba de ello, no es solamente que en noviembre de 2014 no haber incluido la 
partida litigiosa en la deuda corporativa neta o deuda sin recurso en proceso, lleva a que 
el nivel de apalancamiento o endeudamiento de la querellada sea de un 2.1 del EBITDA, 
tal y como se presenta en los Estados Intermedios Financieros a 30/09/2014, en vez del 4 
del beneficio bruto de explotación, sino que posteriormente, presente sus cuentas anuales 
del ejercicio 2014 en la que incluye un nuevo apartado titulado como FINANCIACION 
CORPORATIVA. En dicho aparatado es donde se reflejan ahora los controvertidos bonos 
verdes y, a su vez, a lo largo de todo el informe de cuentas anuales la compañía se dedique 
a transmitir un clima de confianza y solvencia de la empresa. En forma de ejemplo su 
página 138 de dicho informe de cuentas anuales la empresa afirma que “La política de 
liquidez y financiación de Abengoa tiene como objetivo asegurar que la Compañía 
mantiene disponibilidad de fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos 
financieros”, cuando ha quedado más que acreditado que el resultado ha sido totalmente 
contrario abocando con ello a sufrir grandes pérdidas en estos últimos días y provocando 
una bajada de más de un 50% del valor de las acciones por segunda vez consecutiva en 
el periodo de un año. 
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Es por ello, que mis representados entienden que existe base jurídica más que 
suficiente para la formulación de querella criminal contra las personas y entidades 
relacionadas más arriba, a los efectos de que se investigue, se instruya y, en su caso, de 
determine la presunta comisión de actos ilícitos y con relevancia penal: 

 

a) En relación con la entidad “ABENGOA, S.A.” y los miembros de su Consejo 
de Administración, entendemos que se han realizado actos que afirman 
auténticas discrepancias entre las cifras de contabilidad de la sociedad. 
Es claro que no parece responder a un comportamiento diligente el ocultar 
partidas de deuda bajo otro título como “deuda sin recurso en proceso” y llevar 
a cabo reclasificaciones aleatorias de partidas que, de hecho, sí están 
garantizadas en última instancia por la matriz “ABENGOA, S.A.” y que, por 
lo tanto, es deuda con garantía corporativa, tal y como se explica 
anteriormente.  

Es por ello, que la actitud de la sociedad que arriba se cita constituye una conducta 
fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa, la cual 
induce a los inversores al destino de cantidades  en títulos que, de saber la verdadera 
entidad de la deuda corporativa neta de la mercantil, seguramente no habrían llevado a 
término. Estamos hablando, en todo caso, de inversores con aversión al riesgo. 

b) Respecto a “DELOITTE, S.L.”, no se puede olvidar que como firma auditora 
de la sociedad “ABENGOA,S.A.” tiene la función de auditar las cuentas de una sociedad 
que cotiza en Bolsa, en concreto, en el Mercado Continuo,  donde las condiciones y los 
requisitos para operar en el mismo y rigurosos y especiales. Esto quiere decir, que cuando 
la firma de auditoría llevó a cabo el 14 de noviembre el Informe de revisión limitada de 
las cuentas de “ABENGOA, S.A.” a 30 de septiembre, ratificando las mismas, está 
realizando un acto que debe incorporar los niveles de diligencia, profesionalidad, 
objetividad y transparencia de muy alto calado, de cara no sólo a proteger la actividad e 
imagen de la empresa que está auditando sino, su propia posición en el mercado, siendo 
que ello ocasionará una importante repercusión en los índices bursátiles diarios y, por 
ende, en la economía nacional. Pero es que además, en estos mercados cotizados, operan 
una pluralidad muy amplia de inversores, que pueden resultar muy perjudicados por 
defectos de información o por falta de conocimiento de la realidad de la empresa, que no 
permite apreciar su situación real, como es nuestro caso. 

 Mis mandantes consideran que es inadmisible y no justificable la conducta de la 
auditora que aquí es querellada, habida cuenta de que las funciones o encargos 
encomendados, no han sido realizados con diligencia y profesionalidad, dado que en un 
primer momento, cuando realiza el informe de revisión limitada confirma que 
“ABENGOA S.A” ha actuado diligentemente y, posteriormente, cuando realiza las 
cuentas anuales de todo el ejercicio de 2014 actúa contrariamente a su anterior revisión 
limitada e incluye un apartado nuevo llamado “FINANCIACION CORPORATIVA” 
donde incluye los bonos verdes dentro del subapartado de obligaciones y bonos. Dando 
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con ello a entender que realmente la empresa auditora ha sido partícipe de los 
falseamientos en las cuentas.   

Por todo lo expuesto, se vislumbra la mala fe de la mercantil en lo referente al 
criterio utilizado en su contabilidad interna, lo que constituye un acto de obvia y burda 
manipulación y alteración en los precios de sus títulos en el mercado secundario. 

 

V.-  FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Los hechos relatados en el escrito de querella son constitutivos de  DELITO DE 
FALSEAMIENTO DE DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD así como DELITO DE 
FALSEAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA  

 

Artículo 282 bis. Los que, como administradores de hecho o de derecho de 
una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la 
información económico financiera contenida en los folletos de emisión de 
cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe 
publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus 
recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar 
inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener 
financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a 
cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código. En el supuesto 
de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la 
financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos 
financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado 
fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa 
de seis a doce meses. 

Artículo 284. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 
doce a veinticuatro meses a los que: 

 1.º Empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren 
de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o 
instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que 
sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros 
delitos cometidos. 2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de 
comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos 
económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de 
cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un 
beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica 
cantidad. 3.º Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren 
órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la 
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demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la 
misma información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el 
mercado de dichos valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles 
anormales o artificiales. En todo caso se impondrá la pena de inhabilitación de uno a dos 
años para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o 
informador. 

Artículo 287. 1. Para proceder por los delitos previstos en la Sección 3ª de este 
Capítulo, excepto los previstos en los artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la 
persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquella sea menor de edad, 
incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 2. No será 
precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a 
los intereses generales o a una pluralidad de personas. 

Artículo 290. Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad 
constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos 
que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea 
para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un 
tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce 
meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad 
superior. 

Artículo 296. 1. Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán 
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 
Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá 
denunciar el Ministerio Fiscal. 2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado 
anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad 
de personas. 

 Artículo 297. A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda 
cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad 
mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus 
fines participe de modo permanente en el mercado. 

Así pues, la norma persigue garantizar el derecho a una correcta información de 
los socios, acreedores y terceros, que debe reflejarse en documentos claros y exactos, 
derecho que se corresponde con el deber de los empresarios de llevar una contabilidad 
ordenada y fiel.  

De esta forma viene recogida en nuestra Jurisprudencia, en concreto para las SSTS 
1458/2003, de 7 de noviembre y 696/2012, de 26 de septiembre, con la tipificación de 
este delito “se trata de fortalecer los deberes de veracidad y transparencia que en una libre 
economía de mercado incumben a los agentes económicos y financieros”; viniendo a 
tutelar la transparencia externa de la administración social (STS 863/2009, de 16 de julio).  

Por tanto, el bien jurídico protegido según las SSTS 1217/2004, de 2 de noviembre, 
625/2009, de 17 de junio, 621/2010, de 25 de junio y 655/2010, de 13 de julio, “el bien 
jurídico protegido en el artículo 290 es el derecho de los destinatarios de la información 
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social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la 
situación jurídica o económica de la entidad”. Dicho bien jurídico, se lee en la STS 
932/2006, de 5 de octubre, “está conectado con el principio rector del moderno Derecho 
mercantil de que el recto funcionamiento de una economía libre de mercado exige que 
los distintos agentes económicos y financieros se atengan al principio de la buena fe, 
dentro del que cabe incluir el de la veracidad de los datos que sobre su situación 
económica y jurídica vengan obligados a hacer públicos, ya que de nada serviría imponer 
obligaciones de publicidad, para general conocimiento de los agentes del mercado, si no 
fueran acompañados de paralelos deberes de transparencia y veracidad. El principio de la 
imagen fiel que rige los deberes contables y la publicidad de los balances y cuentas 
anuales, conforme a las normas de las más recientes reformas del Código de Comercio 
(artículo 34.2) y la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 172.2) viene a recoger la 
necesidad de que los datos económicos y jurídicos más relevantes que reflejan la situación 
de una empresa y que son de publicación obligatoria ofrezcan un reflejo de la misma que 
responda a su realidad, esto es, ofrezcan la imagen fiel de lo que es tal situación, para que 
los intereses de los que pretendan establecer relaciones con ella no se vean defraudados”. 

La conducta típica se concreta en una acción falsaria que se dirige a la alteración 
de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o 
económica de la sociedad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la 
misma, a alguno de sus socios o a un tercero (SSTS 1318/2000, de 14 de julio, 1117/2004, 
de 11 de octubre, 552/2005, de 9 de mayo, 863/2009, de 16 de julio  y 655/2010, de 13 
de julio). 

En este mismo sentido se pronuncian las SSTS 1217/2004, de 2 de noviembre, 
865/2005, de 24 de junio, 655/2010, de 13 de julio y 194/2013, de 7 de marzo: “La 
conducta típica “falsear” en el sentido del artículo 290 es mentir, es alterar o no reflejar 
la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba 
el administrador de hecho o de derecho … Hay que tener en cuenta por una parte, que 
ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, 
y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la 
diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal (artículo 127.1 LSA y 61 
LSRL) lo cual, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la 
información que suministra sobre la sociedad”. 

El objeto material del delito está constituido por “las cuentas anuales u otros 
documentos”; expresión que permite entender a las SSTS 655/2010, de 13 de julio y 
696/2012, de 26 de septiembre, en relación a la LSA –la referencia ha de entenderse ahora 
a la mencionada Ley de Sociedades de Capital- los del artículo 172 que determina que las 
cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
Memoria; y que en “otros documentos”, de acuerdo con su artículo 171, se incluirán el 
“informe de gestión”, la propuesta de aplicación de resultado y, en su caso, las cuentas y 
el informe de gestión consolidados”. El informe de auditoría a que alude el artículo 208 
LSA podrá servir de elemento probatorio para este delito. La expresión es muy amplia y 
puede comprender otros muchos documentos, aunque ha de tratarse, en todo caso, de 
aquellos “que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad”. 
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En conclusión, la actuación tanto por parte de “ABENGOA S.A” como por la 
auditoría “DELOITTE S.L.” son constitutivas de los delitos mencionados en el cuerpo 
de esta querella. Como así mismo reconoce la propia Audiencia Nacional en su Sentencia 
de 31 de marzo de 2000 cuando expone que “la falta de claridad en la información 
facilitada por la sociedad puede perjudicar a los accionistas, evitando que puedan 
subsanar la situación económica de la empresa, o que los acciones suscriban una 
ampliación de capital o realizarse por terceros una inversión, estando estos hechos 
tipificados” 

Asimismo, del examen de la legislación mercantil se evidencia el especial interés 
en la consecución de la máxima transparencia en la información societaria, según 
la Consulta 15/1997, de 16 de diciembre, de la FGE. “Dicha información –se lee en la 
Consulta-, expresada en determinados documentos que la entidad mercantil debe emitir, 
ha de ser completa y veraz, reflejando así la imagen fiel de las actividades societarias, 
en tutela de la propia entidad, de los socios o de terceros. 

 

VI.- DILIGENCIAS A PRACTICAR 

En cuanto a las diligencias a practicar para la comprobación de los hechos, sin 
perjuicio de los medios de prueba que con posterioridad puedan ser solicitados, interesa 
se practiquen los siguientes:  

DECLARACIÓN de los querellados. 

DOCUMENTAL I, consistente en: Que se tenga por aportada y se admita la documental 
que se adjunta al presente escrito de adhesión a la querella, sin perjuicio de que, en su 
caso, se pueda aportar nueva documental a lo largo de la instrucción. 

DOCUMENTAL II, consistente en que se requiera a la Entidad “ABENGOA, S.A.”, 
para que aporte información sobre cuentas anuales, contabilidad, o estados contables e 
información que exprese la verdadera situación económico financiera de la sociedad, 
referida al ejercicio 2014 a 30 de septiembre, tanto la referida a la compañía 
“ABENGOA, S.A.”, como la referida al conjunto de sus filiales. 

DOCUEMNTAL III, consistente en que se requiera a la entidad “ABENGOA, S.A.”, 
para que facilite el listado y los datos de identificación y domicilio de las sociedades que 
forman el Grupo “ABENGOA”, así como la identidad de sus representantes o 
responsables, físicos o jurídicos. 

DOCUMENTAL IV, consistente en que se requiera a la “CNMV”, para que facilite el 
listado de comunicaciones de Hechos Relevantes recibidas de la entidad “ABENGOA, 
S.A.” o su Consejero delegado, a lo largo del ejercicio 2014, así como los datos y  
relevantes sobre la emisión de los bonos verdes por parte de su filial “ABENGOA 
GREENFIELD”, o a su Consejero Delegado. 
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DOCUMENTAL V, consistente en que se requiera a la mercantil DELOITTE S.A para 
que facilite los datos de identificación y domicilio de D. Manuel Arranz Alonso y aporte 
toda la documentación en referencia a la revisión limitada y a las cuentas anuales 
realizadas a la compañía “ABENGOA, S.A.” 

DOCUMENTAL VI Líbrese oficio a la Secretaría del Comité Ejecutivo de la CNMV a 
fin de que remita copia de las comunicaciones efectuadas a la CNMV desde noviembre 
de 2014 hasta la actualidad. 
 

PERICIAL se proceda a designar a la Unidad Central de Delincuencia Económica y 
Fiscal (UDEF), perteneciente a la Comisaría General de Policía judicial, del Cuerpo 
Nacional de Policía a fin de que se practiquen cuantas actuaciones sean procedentes para 
el esclarecimiento de los hechos objeto de esta querella. 

 

VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

Es preciso que por Su Señoría se proceda de inmediato, vista la gravedad de los 
hechos que se relatan en el cuerpo del presente escrito, a la apertura de la correspondiente 
Pieza de Responsabilidad Civil de cada uno de los querellados, en la cuantía 
correspondiente a los daños y perjuicios sufridos por los inversores, derivados de las 
acciones y hechos ilícitos, perpetrados por los querellados, para responder de las 
responsabilidades civiles dimanantes de los actos en los que han participado, y de los 
daños y perjuicios, materiales, económicos y morales en que han incurrido, a tenor de lo 
preceptuado en el artículo 116 del Código Penal. 

 Procede en consecuencia, la adopción de la medida cautelar de embargo 
preventivo de los bienes de todos los querellados, en cuantía suficiente para atender las 
responsabilidades civiles dimanantes del proceso, según lo determinado. 

 

Por virtud de lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO tenga por presentado este escrito, junto con los 
documentos que se acompañan, se sirva admitirlos, tenga por formulada QUERELLA 
CRIMINAL contra las personas y entidades indicadas en el cuerpo del presente 
escrito, por la comisión de los hechos que se significan y relacionan, la admita a trámite, 
se practiquen las diligencias interesadas en el número anterior y otras que el Instructor 
considere pertinentes o significativas para el esclarecimiento y comprobación de los 
hechos y circunstancias que se relatan, y se adopten las pertinentes medidas cautelares 
sobre la situación personal y sobre los bienes de los querellados correspondientes, 
disponiendo se proceda de inmediato y con carácter urgente a exigir la prestación de 
fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades civiles  que se fijan en el 
importe que mis mandantes ha suficientemente acreditado como perjuicios , en su defecto, 
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se decrete el embargo de sus bienes, en cuantía suficiente para atender dichas 
responsabilidades, y previos los trámites pertinentes, en su día se dicte sentencia por el 
órgano competente, condenando a los querellados por un delito de Falseamiento de 
cuentas a la pena que para el mismo establece el CP y al pago de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE euros con NOVENTA Y UN 
céntimos (299.911,37€), de momento y hasta ulterior concreción, con sus 
correspondientes intereses legales, desde la interposición de la querella.   
 

Asimismo se  solicita se condene al querellado al abono de las costas, incluidas 
las de la acusación particular. 
 

Por ser Justicia que respetuosamente se suplica en Madrid, a 1 de diciembre de 
2015.    

 

 

 

 

Ester Fonfría Novella                                    Emilio Martínez Benítez 

         Letrada           Procurador 

 

 


