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. Diügcncias Previas no 31/2013
Juzgado Central de Instrucc¡ón no 5
Aud¡encia Nac¡onal
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Da VIRGiNIA AMGON SEGUM, pÍocuradora de ¡os Tribunales, Cot. no
1040, actuando en nombre y representación de D. IVIANUEL FERNANDEZ DE
sousA-FARo, tal y como tiene acred¡tado en ras Dir¡gencias previas refer¡das ar
margen, ante el Juzgado comparece y DICE:

Que por medio de¡ presente escrito, y al amparo de los arts. 311 y 766.3
de Ia L.E.Cr., es de jnterés de esta parte solicitar del Juzgado, por razón ce las
consideraciones que se exponen a continuación, la práctica de las s¡quientes
DILIGENCIAS DE PRUEBAI

. Que se oficie al Juzgado de lo Mercantil no 1 de pontevedra, para que,
en relación con el procedim¡ento concursal de pescanova S.A. lconcurso
Ordinario no gB/20131, se sirva rem¡t¡r a estas Diljgencias previas:

AL JUzcADo CENTRAL DE rNsrRuccIón no s

Test¡monio de la Sentencia que haya puesto fin a¡ procedim¡ento
con ind¡cac¡ón de firmeza.

Testimonio dei Convenio de acreedores aprobado.

Que se oflcie a pescanova S.A., a través de su representación procesal,
para que/ por parte del Secretario del Consejo, se cert¡figue al Juzgado
cuál es el Balance de situac¡ón e ¡mporte del Neto patr¡monial de la
Compañía ind¡v¡dual pescanova S.A., al 30 de junio de 2014, a la vista
del pas¡vo prev¡amente concursado y el reflejado en las Cuentas anuales



del 2013, aprobadas en Junta de Accion¡stas de 10 de julio de 2014.
apl¡cando la qu¡ta contemplada en el Convenio de Acreedores aprobado
por Sentenc¡a de 23 de mayo de 2O!4, del Juzgado de lo N4ercant¡¡ no I
de Pontevedra, declarada firme por Dil¡gencia de 25 de junio de 2014.

JUSTIFICACION DE LA DILIGENCIA

Pr¡mera.- En anterjores escritos, esta defensa ha sostenido Ia imposibitidad de
calcular a fecha de hoy los eventuales perjuicios que hayan podjdo sufrir los
acc¡onistas de pescanova S.A. a consecuenc¡a de los hechos que son objeto de
instrucción. Así Io hicimos, en pafticular, al recurrir en Apelac¡ón Ia fianza
impuesta a mi mandante por Auto de 27 de enero de 2014. Como expusrmos
entonces¡ s¡ lo que está en debate es el posible m¡nusvalor de las
acciones de pescanova S,A,, será éste el perju¡cio que habrá de
valorarse, pero no el importe total de la inversión. En la med¡da en que
la mayoría de los querellantes siguen sjendo titulares de las acc¡ones de
Pescanova S"A., cuya propiedad no han perdido, como no han perdjdo el
ejercicio de los derechos económicos y polít¡cos derivados de dicha propiedad _
que han ejercido y s¡guen ejerciendo, como es público y notorio, en beneficio
de sus propios intereses--, es patente que su perjuicio no ajcanza el impo[e
integro de su ¡nversión.

Por lo demás, la suspensión de ja cotizac¡ón de pescanova S.A. en ros
mercados secundarios provoca que no contemos con un cr¡ter¡o objetivo y
actual en el que fúar er va¡or presente de ra acción y e¡ activo de Ios accronistas
a día de hoy. No obstante lo cual, como es notorio, se s¡guen efectuando
compraventas de acciones fuera del tvlercado Bursát¡l len particular, entre
otras, Ia compra del 7o/o del Capital Soc¡al efectuada por una compañía
vinculada a Da Carolina lvlasaveu, cuyo cónyuge ya es actualmente miembro de¡
Consejo de Adm¡nistración de pescanova S.A.], lo que v¡ene a demosrrar el
constante interés y apetito por el fuiuro de la empresa _y por las ¡nverstones
con las que ya contaba y cuenta- man¡festado por unos ¡nversores que,
obviamente, no la valoran en cero y que ya se han hecho con una part¡cipacion
tan relevante como un 7yo.



Sequnda.- ¡.4ediante escrito de 1g de junio de 2014, el F¡scal ha jmpugnado
nuestro referido Recurso de Apelac¡ón y sale al paso de Ia anterjor a¡egación
señalando gue "todos t¡enen hoy ra certeza det valor nuro contable de sus
acc¡one!'. Con todos los respetos, entendemos que esta aflrmación es cuando
menos exageradai m¡ mandante tiene la certeza de sus acciones tienen valor
contable posjt¡vo y, con é1, como decjmos, muchos accion¡stas tamb¡én confían
en el futuro de la empresa. EI F¡scal añade que,, el perju¡c¡o ex¡ste o no ex6te
con ¡ndependenc¡a der varor que esas pud¡emn arcanzar en el mercado tras er
eventuat cumpl¡m¡ento del conven¡o y el reflotam¡ento de la compañid,:
tampoco estamos de acuerdo con esta apreciación del Fiscal: sj tras el
cumpl¡miento del convenio se produce un reflotam¡ento de Ia compañ¡a, ¿qué
cabrá ¡ndemnizar/ y cómo se calculará e¡ peúuicio? En todo caso, el s¡mple
hecho de que el Fiscal contemple la h¡pótesis de reflotamiento ya es un punro
fundamental, que pone en cuestión su propia tesis de que pescanova S.A.
sufrió un " colapso final,(pág. 4); no hubo colapso ,,f¡nal,,, como los hechos se
estan encargando de demostrar.

Tercéra,- En padicular, señala el Ministerio públ¡co que ,,el valor teor¡co
contable de las acciones viene determ¡nado por el coc¡ente entre los fondos
prop¡os y el número de acc¡ones, sjendo así que las cuentas anuales de 20j1,
2012 y 2013 de pescanova 5.A., reflejan fondos prop¡os negat¡vos m¡llonar¡os.
Según este parámetro, el valor actual de las acc¡ones sería senc¡llamenrc cero,
con ¡ndependenc¡a de su revalorizac¡ón futurd, (pág. 4).

Tiene razón el Fiscal al ind¡car cómo se calcula ei valor teórico contable
de las acciones, pero se equ¡voca al ¡ndicar que el valor actual sería cero.
Este error pate de olvidar los efectos de una situac¡ón concursal, donde el
pr¡ncipio de incet¡dumbre Cgoing concern") ob¡iga, en el Balance, a
sobreprov¡s¡onar los activos y a provisionar los créditos o pasivos dispuestos por
las filiales a las que avaja, Ios cuales figuran duplicados temporalmente, hasta
que se produzca ia aprobación del Convenio de acreedores, como ha ocurÍ¡do
en Pescanova S.A. y que el propjo Fiscal menciona en su escr¡to; como veremos



a cont¡nuac¡ón/ la reducción dej pasivo acordado por Convenio _y, con ello/ la
desaparición de deudas, por decisión de tos acreedores concursados,_ conleva
que, a d¡a de hoy, se hayan resuelto las "incertjdumbres., de ese Concurso, y se
haya repuesto el patr¡monio de pescanova S.A. a valor positivo y, por tanto,
que el valor teór¡co contable de Ia acciones sea superior a cero.

Cuarta,- Por providencia de 7 de abril de 2014, se unió a la causa la propuesra
de Conven¡o de pescanova S_A., apoftada por una de las acusac¡ones
personadas; según nuestras noticias/ el Convenio defin¡t¡vamente aprobado se
corresponderia con esta propuesta; no obstante, para cert¡ficar este extremo
sol¡citamos que se oflcie al Juzgado de lo I4ercantij para que así se ¡ncorpore a
la causa ei Convenio aprobado, junto con el testimonio de firmeza de Ia
Sentencia que ha concluido dicho procedimiento concursal.

El Conven¡o, tal y como fue presentado para su aprobación/ recogta oos
propuestas para el pago de las deudas: en la ilamada propuesta bástca, tos
créd¡tos que quedaran sometidos a ja m¡sma resultarían afectados por una
quita de¡ 975% de sus créditos; y en ja denominada propuesta alterndLrvd, v
con otros condic¡onantes de espera, los créditos quedarían afectados por una
quita del 90% de su importe (página 6 de la propuesta de Convenia, que,
aunque ya está unido a las actuac¡ones, se apofta a¡ presente escrito como
documento no 1).

Sobre este presupuesto, y para avanzar en el cálculo del coc¡ente que
propone la Fiscalía, hemos de recordar que el importe del pasivo oe la
Compañía recogido en las Cuentas anuales del 2013 [sumando pasivo corriente
y no corrientel ascenderiia a 2.629.967 m€, siendo el patrimonio neto de Ia
Compañía de -1.923.091 m€. [Se aporta como documento no 2 cop¡a de las
Cuentas anuales de pescanova de 2013, que ya obran unidas a la causa
aportadas por la representac¡ón de pescanova S.A. mediante escr¡to de 9 de
junio de 2014, un¡do por Diligencia del 11 de junio sigu¡entel.



En este escenario, si la quita aprobada
Pescanova S.A. Ia condonación de entre el 90%
deudas, ello supondría, en fango de teoría, una
m€ y 2.564.217 m€ en el ¡mpote de pasivo.

definitivamente conlleva para
,y el 97'5 o/o del impode de las
reducción de entre 2.366.970

Considerando que pescanova S.A. tiene en la actuaj¡dad un total de
28.737.7I8 acciones, tras e¡ última ampl¡ac¡ón de 2OIZ, ha de conclurrse por
todo lo anterior que, aplicando el cociente que propone la F¡scalía, er vator
teórico contable de cada acción de pescanova S.A. en la actual¡dad, lejos de ser
negativo, rondaría entre los 15,44 € y jos 22,31 €.

Los cálculos que hemos adelantado son/ cietamente, muy genér¡cos;
apenas responden al escenar¡o teórico que, a nuestro entender, se abre para
Pescanova S.A. en el futuro, cuestionando gravemente los presupuestos oe ¡os
que pade la Fiscalía. por ello, para aquilatar y matizar estas grandes c¡fras
solicitamos que se requjera de pescanova S.A. que confirme estos extremos,
informando sobre el Neto patr¡monial de la Compañía valorando o incorporando
los efectos en la reducc¡ón del pasivo que incluye el Convenio aprobado
definitivamente.

La consecuencia ineludible de ello sería la ¡nmedjata reposición det neto
patrimonial, fruto de esta drástica reducción del pasivo. En efecto, sr un
patrimonio negativo de -1.923.091 m€ se ve beneflciado por una desapaflcton
de deudas por un importe que rondaría un marco de entre 2.366.970 m€ y
2.564.217 m€, estamos hablando ya de un patrimonio neto positivo de
entre ¿143.879.000 € y 641,126.000 €.

En consecuencia, toda vez que el tvl¡nisterio público impugna nuestro
argumento bajo Ia premisa de que el valor teórico contable de las acciones
[esto es, el coc¡ente entre los fondos propios y el número de acc¡ones] seria en
ia actualidad cero, y siendo tal apreciación incorrecta, a la luz del Convenio
aprobado y sus efectos, es por lo que interesa al derecho de esta defensa
s0l¡citar las d¡ligencias menc¡onadas,



Ouinta.- En conclusión, si e¡ Fiscal insiste en defender e¡ ¡mpode de tos
supuestos pe0u¡cios -y, con ello, el impode de la flanza a imponer_ en'.e/
valor de esas acc¡ones en la actual¡dad', Ia prueba solic¡tada servirá para
averiguar dicho valor que, a diferencia de lo expuesto por el Min¡sterio público,
n0 es cero s¡no que está por encima de cero. Complementariamente, la
d¡ligencia serv¡rá tamb¡én para demostrar lo cambiante o variable que resulta el
" valor de acciól' y, por ello, ¡o precipitado que resulta pretender imponer sobre
dicho valor inconstante, antes de que la ¡nstrucción arroje unos resultados
concluyentes, una fianza abocada a ser rev¡sada y modiflcada desde un primer
momento.

Por todo ello,

SOLICITO AL JUZGADO que ten¡endo por recibido este escr¡to, y por razón de
las anteriores manifestaciones, se sirva acordar la práctica de las siguientes
DILIGENCIAS DE PRUEBA;

. Que se ofic¡e al Juzgado de lo lvlercantil no 1 de pontevedra, para que/
en relación con el procedimiento concursal de pescanova S.A. lconcurso
Ordinario no 98120131, se sirva remit¡r a estas Diligencias prev¡as:

Test¡monio de la Sentencia que haya puesto fin al procedimiento
con indicación de flrmeza.

Testimonio del Convenio de acreedores aprobado.

Que se oflcie a Pescanova S.A., a través de su representación procesal.
para que/ por parte del Secretar¡o del Consejo, se cefttf¡que al Juzgado
cuál es el Balance de situac¡ón e importe del Neto Patrimonial de la
Compañía individual Pescanova S.A., al 30 de junio de 2014, a la vista
del pasivo prev¡amente concursado y el reflejado en las Cuentas anuales



del 2013, aprobadas en Junta de Acclonistas de 10 de jul¡o de 2014,
. aplicando la quita contemplada en el Convenio de Acreedores aprobado

por Sentencia de 23 de mayo de 2O!4, del Juzgado de Io lvlercantil no 1
de pontevedra, declarada firme por D¡ligenc¡a de 25 de junio de 2014.

En [4adrid, a treinta de ju¡io de dos mil catorce.

Ldo. Gonzalo Martínez-Fresneda proc. V¡rginja Aragón Segura

Ort¡z de Solórzano. Col. no 1.040

Col. no 11.487
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