
    

 

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 

AUDIENCIA NACIONAL 

MADRID 

 

 

DILIGENCIAS PREVIAS 109/2017  

 

 

AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 

Madrid 

03.09.2018 



    

 

 

INDICE 

 

1. ANTECEDENTES   DE   HECHO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.2. PARTES ACUSADORAS 

1.3. PARTES PASIVAS (PERSONAS IMPUTADAS) 

 

2. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES 

2.1. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO DE LA OPERACION 

2.2. LA ADQUISICION DE CONSERVAS ALFAGEME SA 

2.3. LAS OPERACIONES DE FINANCIACION 

2.3.1. PRIMERA Y SEGUNDA OPERACIONES DE FINANCIACION (120 millones 

de euros) 

2.3.1.1. LAS GARANTIAS DE LA OPERACIÓN Y SU TASACION 

2.3.1.2. EL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS 

2.3.2. TERCERA OPERACIÓN DE FINANCIACION (9,25 millones de euros) 

2.3.2.1. LAS GARANTIAS DE LA OPERACIÓN Y SU TASACION 

2.3.2.2. EL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS 

2.3.3. CUARTA OPERACIÓN DE FINANCIACION (5 millones de euros) 

 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

3.1. CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

3.2. PERSONAS IMPUTADAS  

3.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

3.4. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

3.4.1. DELITO SOCIETARIO (ADMINISTRACION FRAUDULENTA) O 

APROPIACION INDEBIDA 

3.4.2. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

3.5. CONCLUSIÓN 

3.6. OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

3.6.1. PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 

3.6.2. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 

 

4. PARTE DISPOSITIVA 



    

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 1. En el día 10.11.2017 tuvo entrada en este Juzgado, procedente del 

Servicio de Registro y Reparto de los Juzgados Centrales de Instrucción de la 

Audiencia Nacional, denuncia de 08.11.2017 y Registro de Salida 6.814, presentada 

por el representante del Ministerio Fiscal el 10.11.2017 contra Juan LAGO PEREZ, 

administrador de PROMALAR SL; Julio FERNÁNDEZ GAYOSO, primero Director 

General y luego Presidente de CAIXANOVA; Gregorio GORRIARÁN LAZA, director 

general adjunto de CAIXANOVA; José Luis PEGO ALONSO, Director General de 

CAIXANOVA sustituyendo a FERNANDEZ GAYOSO; Domingo GONZALEZ MERA, 

subdirector general de CAIXANOVA en 2009 y 2010; José Benito PARENTE 

VAZQUEZ, director general de la oficina principal de CAIXANOVA; Manuel ARDID 

POSADA, arquitecto técnico de TASAGALICIA; y Manuel  ASENDE SANCHEZ, Director 

General de TASAGALICIA.  

 

 2.. La denuncia se cursó por la presunta comisión de un delito societario en 

su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social 

del artículo 295 en relación con el artículo 74 CP, en su redacción dada por la LO 

10/1995, de 23.11; un delito de otorgamiento de contrato simulado, del art. 251 CE, 

en su redacción dada por la LO 10/1995, de 23.11; y un delito de blanqueo de 

capitales, del art. 301 CP, en su redacción dada por la LO 10/1995, de 23.11. 

 

 3. En fecha 16.11.2017 se dictó Auto incoando diligencias previas, y dando 

traslado de estas al Ministerio Fiscal. 

 

Desde entonces se siguieron las presentes actuaciones, por hechos 

presuntamente constitutivos de delitos comprendidos en el ámbito del 

procedimiento abreviado, habiéndose practicado las diligencias pertinentes para 

determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en los 

mismos hayan participado. 

 



    

 

 3. Las personas investigadas en este procedimiento han prestado 

declaración en tal concepto, habiéndoseles informado de los hechos que se les 

imputan y previamente de sus derechos constitucionales.  

 

1.2. PARTES ACUSADORAS 

 

MINISTERIO FISCAL 

FONDO DE REESTRUCTURACION BANCARIA (FROB) ABOGACIA DEL ESTADO 

ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 

 

1.3. PARTES PASIVAS (personas imputadas) 

 

 Todas las personas imputadas han sido informadas de sus derechos, han sido 

citadas en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y han sido 

informadas de los hechos objeto de imputación. 

   

PERSONAS IMPUTADAS 

1. Juan LAGO PEREZ 

2. Julio FERNANDEZ GAYOSO   

3. Gregorio GORRIARAN LAZA 

4. José Luis PEGO ALONSO 

5. José Benito PARENTE VAZQUEZ 

6. Manuel Adolfo Tomás ARDID POSADA 

7. Manuel ANSEDE SANCHEZ 

8. Emilio ESTEVEZ MATEO 

9. Javier TILVES CARBALLO 

10. Clara FERNANDEZ PENAS 
 

  



    

 

 

 

2. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES 

 

2.1. INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO DE LA OPERACION 

 

 Femando GARCÍA DEL VALLE GUTIÉRREZ, fallecido, consejero de 

CAIXANOVA hasta el año 2002, fue Presidente de BERNARDO ALFAGEME SA. 

 

 Guillermo ALONSO JAÚDENES, fallecido, fue Presidente, Vicepresidente, 

Consejero Delegado y Consejero de CAIXA DE ATORROS DE VIGO, OURENSE Y 

PONTEVEDRA (CAIXANOVA), entre los años 2002 a 2006. Esta entidad fue sucedida 

posteriormente por NOVACAIXAGALICIA (NCG). Guillermo ALONSO JAÚDENES tenía 

intereses en BEMARDO ALFAGEME SA. Fue Presidente, Consejero Delegado y 

Consejero de FABRICANTES CONSERVEROS REUNIDOS SA, y ocupó cargos directivos 

en AQUARIUM SA y en CONSERVAS ANTONIO ALONSO SA. En el capital social de 

CONSERVAS ANTONIO ALONSO SA participaban Guillermo ALONSO JÁUDENES, 

María Isabel, María Amelia y María Elena ALONSO JÁUDENES y los herederos de 

Elena ALONSO MELEŃDEZ. 

 

 BERNARDO ALFAGEME SA era accionista de FABRICANTES CONSERVEROS 

REUNIDOS SA y de AQUARIUM SA, de las que también lo era CONSERVAS ANTONIO 

ALONSO SA. 

 

Los máximos gestores de CAIXANOVA Julio FERNANDEZ GAYOSO, José Luis 

PEGO ALONSO y Gregorio GORRIARAN LAZA, con la colaboración de otros 

directivos de la entidad, José Benito PARENTE VAZQUEZ, Emilio ESTEVEZ MATEO, 

Javier TILVES CARBALLO y Clara FERNANDEZ PENAS, quisieron beneficiar 

económicamente a los accionistas de BERNARDO ALFAGEME SA por su estrecha 

relación con la Caja, facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y 

en perjuicio de la entidad de crédito que administraban.  

 

En ejecución de este plan, en el otoño del año 2005, el director general 

adjunto de CAIXANOVA, GORRIARÁN LAZA, con el objeto de ayudar a reflotar a la 

sociedad BERNARDO ALFAGEME SA, que presentaba serias dificultades económicas, 

visitó en Vigo a Juan LAGO PÉREZ, administrador de PROMALAR SL, a quien propuso 



    

 

que se hiciera cargo de BERNARDO ALFAGEME SA a cambio de otorgarle la 

financiación para proceder a la compra de esta sociedad y atender a las necesidades 

económicas que surgieran con posterioridad, proposición que fue aceptada por 

LAGO PEREZ. 

 

En esta reunión estuvieron también, junto con GORRIARAN LAZA y con 

LAGO PEREZ, PARENTE VAZQUEZ (Director de la Oficina Principal de Vigo), y 

ESTEVEZ MATEO. Estos últimos comparecieron en la reunión a demanda de 

GORRIARAN LAZA. 

 

PROMALAR SL fue constituida en diciembre de 1999 por LAGO PÉREZ como 

PROMOCIONES Y MADERAS LAGO REY SL, mediante la aportación de 20 fincas 

regístrales heredadas. LAGO PÉREZ es el administrador único, y posee el 80%, 

cambiándose su denominación social, a partir de 2004, mediante Escritura Pública 

aportada, y pasando a denominarse PROMALAR SL. Su objeto social es la 

adquisición, compraventa, promoción, construcción y explotación inmobiliaria.  

 

Los Informes de Inversiones de CAIXANOVA insisten en la existencia de 

fuertes plusvalías en los activos de las sociedades de LAGO PEREZ no reconocidas 

contablemente, al ser propietaria de 1.572.000 m2 en Cangas del Morrazo, valorado 

en 361.000.000 €, y de 700.000 m2 en Bueu libre de cargas, estimando la valoración 

interna en 42.000.000 €, si bien en ningún momento se ha adjuntado tasación ni 

valoración interna o externa alguna que justificara estos valores y apreciación, ni 

ello se ha correspondido con la realidad. 

 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 2000 SL es una sociedad dependiente de PROMALAR, 

constituida en mayo de 2000, que también se dedica a la promoción inmobiliaria, y 

que en 2006 fue absorbida por PROMALAR SL. 

 

LAGO PEREZ y su grupo PROMALAR comenzó siendo cliente de la Oficina de 

Cangas, y luego pasó a ser cliente de la Oficina de empresas en 2004. Luego, en 

2005, pasó a ser cliente de la Oficina Principal de Vigo. El paso a la Oficina Principal 

se produjo en 2005, cuando se plantearon las operaciones primera y segunda, de 

60.000.000 € cada una, visto su elevado importe. La decisión de que las operaciones 

pasaran a la OP fue de GORRIARAN LAZA. Por su parte, BERNARDO ALFAGEME y sus 

empresas eran clientes de la oficina de empresas. Esto motivaría que la Oficina de 

Empresas participara directamente en la operación tercera, de 9.250.000 €, aunque 



    

 

finalmente se materializara la operación con el propietario de BERNARDO 

ALFAGEME, PROMALAR. 

 

Los riesgos dinerarios de Juan LAGO PEŔEZ y sus sociedades, a 2005, antes 

de la concesión por CALXANOVA de las operaciones a valorar, ascendían a 22,76 

M€: 

 

- PROMALAR SL: póliza de crédito de 16M€, con vencimiento en 

noviembre de 2007 y saldo dispuesto de 10,18 M€, destinada a realizar 

los primeros pagos para la calificación de suelos propiedad de 

PROMALAR como urbanizables en la zona de Aidań- Menduiña. Avalada 

por TIEMPO LIBRE Y OCIO 2000 SL. 

- FEYJU GALICIA SL; riesgo total con CAIXANOVA de 3,583 M€, que se 

distribuye en un préstamo hipotecario promotor (1,11 M€), una póliza 

de crédito (saldo dispuesto de 2,04 M€), y aval técnico ante el Concelio 

de Vigo (0,07M€). 

- ELEVADORES RAMA SL: préstamo Lico de 1,5 M€ y línea de préstamo de 

7,5 M€. Avalado por FEYJU GALICIA SL. 

 

2.2. LA ADQUISICION DE CONSERVAS ALFAGEME SA 

 

En ejecución de este plan, en 02.02.2006 PROMALAR SL concedió a 

CONSERVAS PEÑA SA (A36 004 810) un préstamo participativo de 31.000.000 €, con 

vencimiento un mes después, en 03.04.2006, que recibió mediante abono en la 

cuenta 2080-0067-24-0040034042 (en la nueva codificación de ABANCA 2080-5067-

18-3047020571), titularidad de BERNARDO ALFAGEME SA (antes CONSERVAS PEÑA 

SA), previa transferencia en la misma fecha a la cuenta 0072-0402-42-0000134105 

(BANCO PASTOR-Vigo), titularidad de PROMALAR SL desde la cuenta 2080-0000-76-

0550030429, en la que se había abonado el Importe del crédito de 60.000.000 € en 

20.12.2005, al que posteriormente se hará referencia. 

 

 El 03.02.2006 se formaliza ante Notario la compraventa por parte de 

CONSERVAS PEÑA SA de la sociedad BERNARDO ALFAGEME SA (A36 600 294), e 

indirectamente de sus filiales MARISCOS SAN CAYETANO SA y BASIMTER SA, 

figurando por si ́mismos, o en representación, los 16 titulares de las 19.800 acciones 

de la sociedad, fijando un precio, no sujeto a revisión, de 1.222,22€ por acción (24,2 

M€ en total). Además, se paga, mediante 4 cheques, 0,43 M€ de indemnizaciones 



    

 

por cese de la relación laboral a 4 empleados que también figuraban como 

accionistas de BERNARDO ALFAGEME SA y 2,5 M€, mediante 12 cheques, a cuatro 

directivos de la sociedad. 

 

El 14.03.2006, con objeto de garantizar el reintegro del préstamo 

participativo, y reconociendo que CONSERVAS PEÑA SA es titular del 100% de las 

acciones de BERNARDO ALFAGEME SA y ésta del 99% de sus filiales MARISCOS SAN 

CAYETANO SL y BASIMTER SL (el 1% restante es propiedad de CONSERVAS PEÑA 

SA), las sociedades PROMALAR SL, CONSERVAS PEÑA SA y BERNARDO ALFAGEME  

SA firman un contrato de compromiso y opción de compra por el que se reconoce a 

PROMALAR SL a obtener en compraventa el 100% de BERNARDO ALFAGEME SA, así 

como un derecho de opción para la adquisición preferente de las siguientes 

propiedades inmuebles; a) pertenecientes a BERNARDO ALFAGEME SA la nave y 

fábrica de conservas de 14.355 m2 en Coya, Bouzas, Vigo, con precio de 25.000.000 

€, más IVA, pudiendo aplicar el importe del préstamo hasta el 03.04.2006, y 

almacenes y servicios de la fabrica de 4.756 m2 en Figueiras, Bouzas, Vigo; y b) 

pertenecientes a sus filiales varias fincas rusticas y urbanas en El Grove. 

 

El capital de CONSERVAS PEÑA SA pertenecía (hasta 19.12.2006) en un 

72,73% a INVERSIONES LOUREDO SL (David-Augusto PEREZ ESPINOSA) y en un 

27,27% a COBREIRO 2004 SL (Gustavo LAGO REY, hijo de Juan LAGO PEŔEZ). En la 

fecha señalada, INVERSIONES LOUREDO SL vende en 15,00 € la acción (nominal de 

10 €) el 6,73% a COBREIRO 2004 SL, el 16% a CREḾOR INVERSIONES SL (José 

ÁLVAREZ PINERO) y el 50% a ARQUITERRA 2006 SL (Juan LAGO PEŔEZ). 

 

Las sociedades CONSERVAS PEÑA SA, BERNARDO ALFAGEME SA y MARISCOS 

SAN CAYETANO SL se fusionan el 31.08.2007, con efectos 01.01.2007. siendo 

absorbente la primera, con cambio de denominación al de la absorbida, y 

subsistencia del NIF de la absorbente. 

 

El 10.11.2015 la nave y fábrica de conservas, anteriormente citada, 

propiedad de BERNARDO ALFAGEME SA (antes CONSERVA PEÑA), es adjudicada, en 

pública subasta (procedimiento concursal 69/2010, en fase de liquidación), a las 

entidades BANCO POPULAR, BANCO PASTOR y ABANCA. 

 

2.3. LAS OPERACIONES DE FINANCIACION 

 



    

 

Para alcanzar los objetivos descritos, se simularon contratos que ocultaban 

la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedida a 

PROMALAR SL, que era beneficiar a LAGO PEREZ y a los accionistas de BERNARDO 

ALFAGEME, causándole un perjuicio económico multimillonario a la entidad 

financiera CAIXANOVA. 

 

En concreto, entre el 20.12.2005 y el 29.07.2009, PROMALAR SL recibió de 

CAIXANOVA cuatro operaciones de financiación de las que, al menos las tres 

primeras, respondían a los objetivos expuestos y ocultaban la verdadera naturaleza 

y finalidad de las operaciones:  

 

1 y 2.- En la primera fecha se realizaron dos operaciones: 60,0 M€ en forma 

de préstamo hipotecario, en pago único a 5 años, para constituir un depósito, y un 

crédito de 60,0 M€ al mismo plazo, con garantía de dicho depósito, cuyo destino es 

la compra de terrenos y cancelación de una póliza de crédito previa, novándose la 

operación el 07.12.2007. 

 

Estas dos operaciones constan adscritas a la Oficina Principal Vigo de 

CAIXANOVA. El director de la citada oficina y responsable comercial era José Benito 

PARENTE VAZQUEZ (vid carta asesoría jurídica ABANCA 21.09.2017, Tomo 2 DI 

Fiscalía, Folio 669 y ss.).  También participó en la operación la Oficina de Empresa de 

Vigo de CAIXANOVA. El responsable comercial de las Oficinas de Empresa y, por 

tanto, de las operaciones de la Oficina de Empresas de Vigo, era Emilio ESTEVEZ 

MATEO, Jefe de Zona, 

 

 Las Oficinas de Empresa eran oficinas plenamente operativas a todos los 

efectos, y podían iniciar e impulsar las operaciones, incluida su documentación y 

registro informático y su seguimiento e impulso administrativo interno y externo, 

con el cliente, a todos los efectos, sin que fuera necesario en absoluto derivar la 

operación a la oficina principal de Vigo o a otra oficina comercial (vid en este 

sentido declaración de FERNANDEZ PENAS). 

 

Las oficinas de CAIXANOVA y las personas que impulsaron “en paralelo” 

(palabras de ESTEVEZ MATEO en su declaración judicial”), estas dos operaciones 

(hipotecaria y de crédito), fueron la Oficina Principal y la Oficina de Empresas y, por 

tanto, PARENTE VAZQUEZ y ESTEVEZ MATEO, bajo la superior dirección de 

GORRIARAN LAZA. 



    

 

 

GORRIARAN LAZA certificó haber autorizado la concesión del préstamo 

hipotecario de 60.000.000 € (03.11.2005). 

 

PARENTE VAZQUEZ fue apoderado de CAIXANOVA en la escritura de 

concesión del préstamo hipotecario de 60 M (20.12.2005). TILVES CARBALLO fue 

apoderado de CAIXANOVA en la escritura de novación del préstamo hipotecario de 

60 M € (07.12.2007). 

 

Los responsables de las oficinas propietarias de las operaciones eran 

quienes, en caso de tener conocimiento, debían reportar internamente 

desviaciones significativas sobre los destinos declarados en las propuestas de 

operación por ellos preparadas y elevadas a los comités de decisión 

correspondientes, con objeto de que la Caja pudiera valorar la oportunidad de 

instar el vencimiento anticipado de los préstamos por incumplimiento. 

 

Las garantías de las dos primeras operaciones fueron tasadas por 

TASAGALICIA en 133,25 M€ (2,5 M€ por TINSA en mayo de 2010) y 18.5 M€. (2.3 

M€ por SOCIEDAD DE TASACIÓN en enero de 2012). 

 

3.- El 09.03.2007 se llevó a cabo la tercera operación: se concede un nuevo 

préstamo hipotecario de 9,25 M€, a tres años, con la finalidad de reducir riesgos de 

BERNARDO ALFAGEME con CAIXANOVA e inyectar liquidez a dicha sociedad. 

 

 Esta operación consta adscrita a la Oficina de Empresas Vigo OP de 

CAIXANOVA. El director de la citada oficina de empresas y responsable comercial, 

desde 2002 a 2007, era José Benito VARELA FERNANDEZ (vid carta asesoría jurídica 

ABANCA 21.09.2017, Tomo 2 DI Fiscalía, Folio 669 y ss.).  La Interventora era María 

Clara FERNANDEZ PENAS. 

 

Como se ha indicado, el responsable comercial de las Oficinas de Empresa y, 

por tanto, de las operaciones de la Oficina de Empresas de Vigo, era Emilio ESTEVEZ 

MATEO, Jefe de Zona, siendo el superior de VARELA FERNANDEZ. ESTEVEZ MATEO 

fue luego sustituido por Javier TILVES CARBALLO. 

 

TILVES CARBALLO fue quien intervino directamente en diciembre de 2006 

en las reuniones con LAGO PEREZ preparatorias de esta operación de 9.250.000 €.  



    

 

GORRIARAN LAZA, en su calidad de Director General Adjunto, era responsable 

comercial y de riesgos de CAIXANOVA. 

 

GORRIARAN LAZA certificó haber autorizado la concesión del préstamo 

hipotecario de 9,25 M € (09.03.2007). TILVES CARBALLO fue apoderado de 

CAIXANOVA en la Escritura de concesión del préstamo hipotecario de 9,25 M € 

(09.03.2007). FERNANDEZ PENA fue apoderada de CAIXANOVA en la Escritura de 

novación del préstamo hipotecario de 9,25 M € (31.03.2010). 

 

De esta tercera operación se dispone también de varias tasaciones 

posteriores con valoración inferior al importe del crédito concedido.  

 

4.- El 29.07.2009 se verificó la cuarta operación: se concede una póliza de 

crédito 5 M€ a plazo máximo de 3 años, también con garantía hipotecaria, con la 

finalidad principal de regularizar posiciones ya vencidas y con un colchón de otras 

por vencer de las dos operaciones anteriores. 

 

Esta operación consta adscrita a la Oficina de Empresas Vigo OP de 

CAIXANOVA. La directora de la citada oficina y responsables comercial era Clara 

FERNANDEZ PENAS (vid carta asesoría jurídica ABANCA 21.09.2017, Tomo 2 DI 

Fiscalía, Folio 669 y ss.).  

 

Domingo GONZALEZ MERA emitió certificación de haber autorizado la 

concesión de la póliza de crédito de 5.000.000 € (29.07.2009). FERNANDEZ PENA 

fue apoderada de CAIXANOVA en la escritura de concesión de la póliza de crédito 

de 5 M € (29.07.2010). 

 

El Director General Adjunto de la División Comercial de CAIXANOVA en el 

período en el que fueron concedidas las operaciones referidas, del cual dependía 

jerárquicamente toda la red comercial de CAIXANOVA y, entre ellas, las oficinas de 

las que eran responsables las personas anteriormente referenciadas, era Gregorio 

GORRIARÁN LAZA. 

 

En el año 2010 se generalizan los impagos por parte de PROMALAR SL, y 

NOVACAIXAGALICIA (en la que se integró CAIXANOVA), tras la notificación de la 

resolución del contrato, solicita la ejecución de las fincas hipotecadas. En mayo de 



    

 

2011 PROMALAR SL solicita Concurso Voluntario, aprobándose el Plan de 

Liquidación a finales de 2012. 

 

Todos los riesgos concedidos se encontraban calificados como morosos a 

31.12.2012, y provisionados al 100%, lo que ha afectado directamente a la solvencia 

de ABANCA vía pérdida por deterioro. 

 

2.3.1. PRIMERA Y SEGUNDA OPERACIONES DE FINANCIACION (120 

millones de euros) 

 

 El día 20.12.2005 CAIXANOVA concedió a PROMALAR simultáneamente una 

póliza de crédito, por un importe de 60 millones de euros y un préstamo 

hipotecario, por el mismo importe, cuya finalidad era constituir una prenda en 

cuenta corriente que serviría de garantía a la operación anterior. 

 

 El préstamo se planteó a un plazo de 5 años, esperando que a esa fecha se 

hubieran vendido los terrenos hipotecados, o bien se hubiera desarrollado el 

proyecto urbanístico en la zona de Aidań-Menduiña para el que se concedió la 

póliza de crédito de 16 M€. dispuesta en 10,18 M€, anteriormente citada. 

 

 La aparente finalidad de la póliza de crédito era doble: 

 

 - Compra de 1.100.000 m2 de terreno en Oleiros (Coruña), donde se preveía 

construir 550 viviendas y un campo de golf y compra de terrenos en Rois.  

 

 - Cancelación de una póliza de crédito de 16 millones de euros, que 

PROMALAR mantenía con la entidad y que se había concedido con la finalidad de 

financiar la urbanización de suelo en la localidad de Aldań (Pontevedra). 

 

 La financiación no se destinó a los fines previstos (compra de terrenos en 

Oleiros). De hecho, ni siquiera consta en el expediente la tasación del terreno en 

Oleiros cuya adquisición y edificación constituían el objeto principal de la 

financiación solicitada, lo que se antojaba indispensable para dimensionar la 

operación. 

  

El detalle de ambas operaciones fue el siguiente: 

 



    

 

1. Préstamo hipotecario de 60 M€ a PROMALAR SL y TIEMPO LIBRE Y OCIO 

2000 SL: 

 

- El préstamo se planteó a un plazo de 5 años, esperando que a esa fecha 

se hubieran vendido los terrenos hipotecados, o bien se hubiera 

desarrollado el proyecto urbanístico en la zona de Aldán-Menduiña para 

los que se concedió una póliza de crédito anterior de 16 M€. Esta póliza 

de crédito de 16 M€, con vencimiento en noviembre de 2007,  y saldo 

dispuesto de 10,18 M€, se destinó a realizar los primeros pagos para la 

calificación de suelos propiedad de PROMALAR como urbanizables en la 

zona de Aldán-Menduiña. Avalada por TIEMPO LIBRE Y OCIO 2000 SL. 

 

- En la escritura de 20.12.2005 figuran las siguientes condiciones del 

préstamo: plazo de 5 años (vencimiento el 01.01.2011); amortización 

mediante el pago de una única cuota del capital principal a su 

vencimiento, al igual que la póliza de crédito que se describe a 

continuación; tipo de interés nominal anual fijo del 3% pagadero 

trimestralmente; y comisión de subrogación del 0,5%, y de formalización 

de 0.5%, así como tipo de interés de demora del 18%. 

 

- Garantía: terrenos en el sector sur 3 de Varalonga, municipio de Cangas, 

(8 fincas libres de cargas según escrituras y notas simples), con superficie 

neta de 163.809 m2, y valor de tasación a septiembre de 2005 por TASA 

GALICIA, con firma de Manuel ARDID POSADA y Manuel ANSEDE 

SÁNCHEZ, quienes tasan la garantía hipotecaria como terreno urbano de 

uso residencial en 133.249.609,48 €. 

 

Dicha valoración se calculó utilizando el método residual estático. La 

garantía, según CAIXANOVA, cubría ampliamente el importe solicitado, y 

el préstamo suponía un 45% de dicho valor. 

 

Los terrenos, rústicos fueron tasados en mayo de 2010 por TINSA en 

aproximadamente 2,5 M, firmando la tasación Antonio GARCÍA CEVA y 

Rubén DOCABO OTERO. El 04.0.2012. Antonio CASTRO FERNANDEZ y 

María del Carmen LÓPEZ GIL actuando en representación de la 

SOCIEDAD DE TASACIÓN SA, valoraron nuevamente la garantía 

hipotecaria en 1.027.226 €. 



    

 

 

- La finalidad de este préstamo hipotecario fue utilizar los 60 M€ para 

constituir un depósito como garantía pignoraticia en CAIXANOVA, y 

emplear dicha pignoración en cuenta corriente como garantía de la 

póliza de crédito de 60 M€ que se describe a continuación. La 

remuneración de la cuenta corriente pignorada de 60 M€ se estableció 

en el 2,5%. 

 

- En el caso concreto de la financiación concedida de 60 M€, el importe 

fue ingresado en la cuenta corriente de PROMALAR número 

20805000673040280447 para, en el mismo día, traspasarse a la cuenta 

de crédito número MPC0000055003042 y finalmente transferirse a la 

cuenta corriente número 00030005564 para su pignoración. 

 

2. Póliza de crédito de 60 M€: 

 

- La Comisión de Riesgos aprobó dicha operación en octubre de 2005 

(firmada ante notario el 20.12.2005), con un plazo establecido de 5 años, 

a EUR 3m+ 1,10% de tipo de interés Inicial (suelo del 3,5%, y máximo de 

10%). 

 

- La póliza se cancelaría conforme se fueran desarrollando los distintos 

proyectos en marcha, comentados con anterioridad. 

 

- Garantía: la cuenta corriente pignorada de 60 M€, que se deriva del 

préstamo hipotecario anteriormente concedido. El riesgo quedaba 

totalmente cubierto, según CAIXANOVA. 

 

- Finalidad. Los 60 M€ del crédito se destinarían para: 

 

o Compra terrenos en Oleiros, unos 1,1 millones de m2, con la 

intención de edificar 550 chalés y un campo de golf. El coste inicial 

previsto es de 60 M€, que en parte será cubierta con esta póliza, y 

Banco Popular les concederá préstamo hipotecario por 40 M€. 

o Compra de terrenos para edificar en Rois, en un lugar donde ya se 

puede edificar. 



    

 

o Cancelación de la póliza de crédito de 16 M€, con saldo dispuesto de 

10,18 M€ según el informe aportado de análisis de la operación, que 

se había concedido para financiar la urbanización de suelo en Aldán-

Menduiña (Pontevedra). 

 

Pese a todo lo anterior, la póliza se concedió con libre disposición para el 

prestatario. Y, en consecuencia, el destino real de los fondos obtenidos, en la 

cuenta 2080-0000-76-0550030429, a partir de 20.12.2005, fecha de la escritura no 

fue, desde luego, el anteriormente indicado. De hecho, todos los intervinientes en 

esta operación conocían que la finalidad real era otra distinta, y que toda la 

documentación elaborada se basaba en una mera simulación. 

 

 De entrada, el mismo día de concesión (20.12.2005), se permite y transfiere 

la totalidad del saldo (58,6M€, una vez descontados los gastos de formalización y 

provisión de fondos) a otra cuenta de crédito distinta de PROMALAR SL. 

 

  A partir de ahí, el destino fue el siguiente: 

 

o 12,37 M€ sí se destinaron a la cancelación de la póliza de crédito de 

16 M€, tal y como estaba estipulado en la escritura de concesión. 

 

o El destinatario principal en grandes importes es la propia sociedad 

PROMALAR (al menos 35,87 M€), y en menor medida importes a 

sociedades participadas (FEYJU GALICIA SL -8,28 M€- y GRANITOS 

ALDÁN SA) en cuentas abiertas en otras entidades bancarias. 

 

o En algún caso, no figura concepto de gasto o el beneficiario, por 

ejemplo: en 20.03.2006 por 0,047 M€, 0,054 M€ y 0,043 M€: en 

16.05 por 0,109 y 0,077 M€; en 12.06 por 0,0159 M€, en 16.06 por 

0,147 M€. 0,127 M€ y 0,03 M€, en 19,06 por 0,04 M€ y 0,038 M€ y 

en 03.07.2006 por 0,55 y 0,45 M€. 

 

o A partir de mediados de mayo de 2006, fecha en la que 

prácticamente se agota el importe concedido (hasta 59,5 M€), se 

produce algún ingreso, siendo significativos: 1,0 M€ en 15.05.2006 

de PROMOCIONES ILLAS DE SAN SIMÓN SL; 3,256 M€ en 29.05.2006 

de PROMALAR; 0,6338 M€ en 30.06 de PROMALAR; 2,445 M€ en 



    

 

22.06.2006 de PROMALAR; y 0,0216 M€ de FEYJU GALICIA en 

30.06.2006.  

 

o El movimiento de disposición más significativo, 31,0 M€, mediante 

transferencia, en 02.02.2006, se transfiere a la cuenta 0072-0402-42-

0000134105 (BANCO PASTOR-Vigo), titularidad de PROMALAR. En la 

misma fecha se transfiere desde esta cuenta a la 2080-0067-24-

0040034042 (en la nueva codificación de ABANCA 2080-5067-18-

3047020571), titularidad de BERNARDO ALFAGEME SA (antes 

CONSERVAS PEÑA SA), procedente, según el concepto, “OR. 0072-

PSTRESMM”. En el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006 de 

esta entidad , CONSERVAS PEÑA SA, consta reflejada una “deuda con 

empresas de grupo” por dicho importe de 31 millones de euros. 

 

Desde esta cuenta, los fondos salen; 27,13 M€ mediante 36 cheques 

bancarios nominativos, cuyos destinatarios son los anteriores 

accionistas de BERNARDO ALFAGEME SA (24.2 M€ a 16 accionistas 

mediante 20 cheques), indemnizaciones a cuatro empleados (0,43 

M€) y 12 cheques a cuatro directivos (2,50 M€) de BERNARDO 

ALFAGEME SA (A3660G294); y otros importes mediante otras 

transferencias, con varios beneficiarios, incluso la propia CONSERVAS 

PEÑA SL en cuentas abiertas en otras entidades bancarias, agotando 

prácticamente los 31 M€ en el mismo mes de febrero de 2006. 

 

Como se ha indicado, BERNARDO ALFAGEME SA era de la familia del 

antiguo consejero de CAIXANOVA Femando GARCÍA DEL VALLE 

GUTIÉRREZ, de su esposa Montserrat ALFAGEME FONTANALS y de 

los hijos de la pareja, a quienes se les paga por acción 1.222,22 € 

frente a los 404,74 € en los que contablemente estaba valorada. 

 

o A PROMALAR SL se transfieren también (además de los 31,0 M€) 1,2 

M€ en 27.12.2005; 2,0 M€ el 12.01.2006; y 1.393.661,51 € en 16.01, 

además de otras transferencias de menor importe en fechas 

posteriores: tres Importes de 55.000 € en 13.01, 20.000 € en 20.01; 

17.000 € el 06.02; 6.000 € el 20.02; 15.000 € en 02.03; 21.500 € el 

05.04.2006; 10.000 € en 16.05.2006; 16.300 € en 24.05.2006; 70,500 



    

 

€ en 5.07; 34.000 € en 7.07; 200.060 € en 18.07; 280.000 € en 2.08; y 

38.500 € en 3.08.2006.  

 

o A la sociedad FEYJU GALICIA SL se realizan al menos cuatro 

trasferencias (4,0 M€ en 10.01.2006.1.393.661,51 € el 16.01, 0,05 

M€ el 05.04.2006 y 1,25 M€ el 11.04.2006), y dos órdenes de 

traspaso (990.114,67 € el 16.01.2006 y 591.600,00 € el 17.01.2006), 

y otras tres transferencias observadas a la sociedad GRANITOS 

ALDÁN SA. 

 

GORRIARÁN LAZA y los máximos gestores de la entidad, FERNANDEZ 

GAYOSO y PEGO ALONSO, así como los directivos PARENTE VAZQUEZ y ESTEVEZ 

MATEO, eran plenamente conscientes de que los 60.000.000 € no iban a ser 

utilizados para la finalidad descrita en la póliza de crédito. 

 

Ambas operaciones se autorizan por el Comité de Riesgos de Área de 

Inversiones Crediticias (última página del Informe de Inversiones) el 07.10.2005 y es 

revisado posteriormente por el Director Comarcal, el Analista Financiero, el Letrado, 

el Director de la Oficina Principal y por la Comisión de Riesgos.  

 

El 20.12.2005 se firma ante Notario la póliza de crédito, y en la misma fecha 

se firma también en Escritura Pública el préstamo hipotecario del mismo importe. 

 

No consta que el Consejo de Administración, celebrado el 27.10.2005, 

presidido por el fallecido Guillermo ALONSO JAUDENES y al que asistió el entonces 

director general Julio FERNÁNDEZ GAYOSO, quien como máximo gestor de la Caja 

debería estar al corriente de la operación, fuera íntegramente informado de las 

propuestas de la Comisión Delegada de 13.10.2005. Así y tras la lectura del acta se 

observa que el Consejo de Administración no aprobó la concesión del préstamo 

hipotecario por importe de 60.000.000 € a PROMALAR SL tal como figura en la 

mencionada propuesta de la Comisión Delegada. 

 

LAGO PÉREZ, socio principal de PROMALAR, solicita el día 26.10.2007 una 

reestructuración de las operaciones con novación de plazo e intereses, con la 

intención de tener mayor holgura financiera.  

 



    

 

La novación de la financiación se llevó a la Comisión Delegada de 22.11.2007 

a la que asistieron los máximos gestores de la entidad: el ya presidente Julio 

FERNANDEZ GAYOSO, el director general José Luis PEGO ALONSO y el director 

general adjunto Gregorio GORRIARAN LAZA, sin que conste que, con posterioridad 

y para la aprobación de la operación, fuera elevada la propuesta de la Comisión 

Delegada al Consejo de Administración. Tampoco consta que se efectuara una 

nueva tasación de las fincas hipotecadas con motivo de la refinanciación. 

 

Esta novación de condiciones consistía en:  

 

- Cancelar la póliza de crédito de 60 M€, utilizando los fondos pignorados 

en cuenta corriente de 60 M€ que se derivan del préstamo hipotecario 

- Modificación de las condiciones del préstamo hipotecario: se amplió en 

6 meses su vencimiento (el nuevo vencimiento era 01.07.2011); el tipo 

de interés pasó del 3% fijo a un 5,724% los primeros meses, y luego se 

aplicó Euribor +1 %, con suelo de 2,90% y máximo de 10%. 

 

 La novación se produjo el 07.12.2007. 

 

Ante la falta de pago de PROMALAR SL desde octubre de 2010 de la única 

cuota de capital pactada en la escritura de préstamo hipotecario, el 28.10.2010 se 

notificó a PROMALAR la resolución del contrato de préstamo hipotecario por 

impagos reiterados. 

 

 El 17.02.2011, NOVACAIXAGALICIA (donde se integró CAIXANOVA) solicita la 

ejecución de las fincas hipotecadas, por el importe adeudado de 60,83 M€, sin 

contar intereses de demora.  

 

El valor de subasta pactado en su día en el contrato era de 90 M€. No 

obstante, el 15.12.2011, fecha de subasta para llevar a cabo la ejecución, 

NOVACAIXAGALICIA solicita la paralización, ante la disconformidad en la valoración 

de las fincas hipotecadas dada por la Administración Concursal, en su informe 

provisional, de 9,8 M€. En aquellas fechas, como se ha indicado, CAIXANOVA ya 

disponía de la tasación de TINSA efectuada en mayo de 2010 que valoraba las fincas 

como suelo no urbanizable en 2.502.525,31 €. 

 



    

 

A 16.06.2011, el perjuicio de CAIXANOVA derivado del impago de la póliza 

de crédito de 60 M. asciende a 64,86 M€. 

 

El 04.05.2011, PROMALAR SL solicita Concurso Voluntario (se infiere esta 

fecha del Informe de la Administración Concursal). 

 

El 16.06.2011 NOVACAIXAGALICIA, mediante carta de comunicación de 

deudas para la determinación de la masa pasiva del Concurso, indica que el Importe 

adeudado por estas dos operaciones asciende a la fecha a 64,86 M€, incluyendo 

intereses de demora, de un total de 80,56 M€ de créditos impagados por parte de 

este deudor. 

 

El 25.06.2012 se decreta mediante Auto la apertura de la fase de 

Liquidación, y el 10.09.2012 se presenta Informe de la Administración Concursal, 

determinando la masa activa, pasiva y créditos contra la masa. A 

NOVACAIXAGALICIA (en la que se integró CAIXANOVA) le corresponde de acuerdo 

con el Informe 80,56 M€, calificados como crédito con privilegio especial.  

 

El 26.10.2012 el Juez del concurso aprueba el Plan de Liquidación 

presentado por la Administración del Concurso. 

 

2.3.1.1. LAS GARANTIAS DE LA OPERACIÓN Y SU TASACION 

  

 En garantía del préstamo hipotecario se entregaron ocho fincas en Aldán, 

que habían sido valoradas en 133 millones según la tasación realizada, el 

12.09.2005, por TASAGALICIA. La superficie tasada fue de 606.700 m2.  

 

 El método de valoración para realizar esta tasación fue el residual estático, y 

el tipo de suelo fue calificado de residencial.  

 

 Estas fincas fueron valoradas por TINSA el 04.05.2010, otorgándoles un valor 

de 2.5 millones de euros. La superficie tasada fue de 669.900 m2. El método de 

valoración fue el de comparación.  El tipo de suelo, no urbanizable de protección 

forestal. 

 

 A lo anterior se añade que las mismas fincas objeto de valoración habían 

sido ya el objeto de la póliza por importe de 16 millones de euros que iba a 



    

 

cancelarse con parte de los 60 millones posteriormente concedida y garantizada 

con aquellas, por lo que la exposición directa al proyecto urbanístico de las fincas de 

Aldán ascendía a 76 millones de euros. 

 

 La tasación aportada se realizó por TASA GALICIA, a instancia de PROMALAR 

SL, con finalidad de garantía hipotecaria. El documento que elaboran los peritos 

tasadores se encabeza con los términos “Solar – Garantía hipotecaria”, e indica que 

el tipo de valoración es “solar”.  

 

 Se afirma que las comprobaciones realizadas son tres: Identificación física 

del inmueble; adecuación del inmueble al planeamiento vigente; y “Convenio 

Urbanístico del Concello de Cangas”. Y se indica que el único documento utilizado 

es el referido Convenio Urbanístico”. 

 

 Se indica que el tipo de calificación es “suelo urbanizable no delimitado” y 

que el tipo de clasificación es “residencial”, con los usos autorizados “residencial, 

recreativo, deportivo, comercial, sociocultural y administrativo”, y edificabilidad 

máxima 0,3 m2/m2, y una superficie construible de 163.809,00 m2. Como se ha 

indicado, el método de valoración es “residual estática”, afirmándose que se ha 

empleado dicho método “por considerarse que en un plazo inferior a 1 año pueden 

comenzar las edificaciones”. El valor residual 133.249.609,48 €.  No se establecen 

condicionantes. No se hace advertencia alguna, general ni específica.  

 

 El informe está firmado por Manuel ANSEDE SANCHEZ (Consejero Director 

General de TASA GALICIA) y Manuel ARDID POSADA (Arquitecto Técnico de TASA 

GALICIA). 

 

2.3.1.2. EL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS 

 

 Para esta operación se elaboró Informe de Inversiones crediticias. El 

documento tiene la fecha 07.09.2005.  Esta fecha aparece en el documento en su 

página 1, y también en su página 13, en el epígrafe conclusiones.  

 

  En el epígrafe “Planteamiento y justificación” se indica lo siguiente: 

 

 1. Se plantea un préstamo hipotecario de 60.000.000 €, proponiendo como 

garantía un solar en Aldán, municipio de Cangas, con un valor de tasación de 133-



    

 

249-609 €, lo que supone que el importe solicitado sea el 45% sobre el valor de 

tasación. La finalidad de este préstamo sería “constituir una pignoración en Cta. 

Corriente CAIXANOVA por el mismo importe (60.000.000 €), para de este modo 

garantizar la póliza que se describe posteriormente”. 

 

 2. Se plantea una póliza de crédito de 60.000.000 €. Se indica que esta póliza 

“se garantizaría con la pignoración de la Cta. Corriente CAIXANOVA de 60.000.000 € 

antes comentada proveniente del préstamo hipotecario”. 

 

 El informe indica que las “finalidades” de la póliza son: 

 

 - Compra de 1.100.000 m2 en Oleiros, para la futura edificación de 550 

viviendas y un campo de golf. Esta compra tiene un coste inicial de 60.000.000 € y 

será en parte cubierto con esta póliza. 

 

 - Compra de terreno para edificar 30.000 m2 de volumen en Rois a 3 kms. De 

Padrón y 20 kms de Santiago de Compostela donde se puede edificar. 

 

 - Cancelar la póliza de crédito número 0800 0550002381 de 16.000.000 €, 

que se destinó a realizar los primeros pagos para la calificación urbanizable del 

suelo propiedad de PROMALAR en la zona de Aldán-Menduiña, precisando 

financiación puente para la ordenación urbanística. Esta póliza tiene un saldo actual 

de 10.189.000 €. 

 

 El informe agrega que con estas finalidades y cancelando la póliza existente, 

el disponible para la empresa se incrementa en 44.000.000 €, lo que supondrá la 

necesidad de una mayor aportación de fondos ya que hemos expuesto que la 

inversión sólo en Oleiros supera los 60.000.000 €. Y se explica exactamente cuáles 

serían las fuentes de esta financiación adicional. 

 

 También se indica expresamente que la cancelación futura de la póliza de 

crédito se produciría “una vez tenga ultimado el desarrollo del proyecto urbanístico 

de Oleiros, y se pueda realizar el préstamo hipotecario correspondiente a la primera 

promoción, su primera disposición irá destinada a la disminución del dispuesto de la 

póliza. Sucederá lo mismo con el resto de los terrenos de Santiago u otros terrenos 

que compre con la citada póliza de crédito. La cancelación total se realizará con el 

desarrollo de los distintos proyectos expuestos con anterioridad”. 



    

 

 

 El análisis económico financiero su apoya en que la sociedad proponente 

tiene “plusvalías ocultas en la valoración real de los terrenos sujetos a las 

operaciones”, y “que no aparecen en su balance” por lo que “hay que relativizar”.  

Un ejemplo de la frivolidad del análisis es que se sustenta en el hecho de que en 

Bueu tiene un terreno sobre el que “se está negociando el correspondiente 

Convenio” (es decir, ni siquiera el Convenio estaba suscrito), lo que hace que le 

asigne un valor de 42.000.000 €, y que en Aldán dispone de terrenos con un valor 

de tasación inexacto en 190 veces su valor. Este análisis hace que, en la valoración 

del riesgo, se pase de un patrimonio oficial de 2.634.000 € a nada menos que 

400.000.000 €. 

 

 Es también relevante que se indica que la operación comercial tiene para 

CAIXANOVA un “alto interés comercial” porque “la compra que se realiza de 

1.100.000 m2 en Oleiros para la futura edificación de 550 viviendas y un campo de 

golf tiene también un alto interés comercial, y que la inminente construcción de la 

vía rápida hasta Aldán-Menduiña tiene un alto interés comercial. 

  

 En relación con el riesgo económico financiero, el informe es claro:  

 

 - Se indica que el riesgo económico financiero viene medido por las 

expectativas de desarrollo según el convenio urbanístico que se ha proyectado 

tanto de la zona de Aldan-Menduiña como de los nuevos terrenos de Oleiros. 

 

 - Se apunta que “queda claro que la cancelación de esas operaciones 

conjuntas se haría de forma paulatina a medida que se vayan planteando los 

primeros préstamos hipotecarios promotor: El préstamo hipotecario se amortizará 

con el desarrollo del propio proyecto hipotecario de Aldan-Menduiña. El riesgo de la 

póliza de crédito está unido al desarrollo del proyecto urbanístico de Oleiros, sobre 

el que se puede realizar el préstamo hipotecario correspondiente a la promoción (o 

promociones), cuyas primeras disposiciones irán destinadas a las disminuciones del 

dispuesto en la póliza.  

 

 - Se afirma, categóricamente, que “la cancelación total se realizará con el 

desarrollo de los distintos proyectos expuestos con anterioridad”.  

 



    

 

 - La conclusión es, también, tajante: el riesgo económico financiero se 

califica como “Medio” porque las características de los proyectos, por sí mismos, 

podrían llevar a cabo el desarrollo de los 120.000.000 €, y las necesidades reales de 

las operaciones expuestas de sólo 60.000.000 €, porque la póliza de crédito está 

garantizada con la pignoración al 100% del préstamo hipotecario. 

 

 En cuanto al riesgo jurídico patrimonial, se produce una valoración excesiva 

de las garantías, generalmente condicionadas a la aprobación de planes urbanísticos 

de recalificación que, en algún caso, ni siquiera se habían firmado, afirmando de 

forma absolutamente infundada la existencia de fuertes plusvalías que llevan a 

estimar la existencia de un patrimonio, como ya se ha indicado, 190 veces superior 

(400.000.000 € frente a 2.300.000 €), al declarado oficialmente.  

 

 Las conclusiones que se alcanzan están expuestas en el epígrafe VI, (Criterio 

Inversiones crediticias). Ahí se indiaca que: 

 

 - El riesgo real de la operación está cubierta “con una hipoteca sobre un 

solar tasado en 133.250.000 € (que en realidad valían 2.502.525,31 €). 

 

 - La cobertura patrimonial es absoluta: nada menos que 6,7 veces el importe 

del riesgo (porque se valora el patrimonio 190 veces más que su valor real). 

 

 - El riesgo financiero está cubierto porque “el desarrollo de los proyectos 

expuestos tiene potencial para cancelar e ir amortizando las dos operaciones”. 

 

 Todo ello lleva a concluir que se puede acceder a la operación planteada, 

“en las condiciones que se exponen en las conclusiones”. 

 

 Las condiciones que se establecen en las condiciones (apartado VII), son las 

siguientes: 

 

 “- A la pignoración de una cuenta corriente CAIXANOVA por el mismo 

importe (60.000.000 €) que será remunerada al 2.50%. 

 - Cancelar la póliza de crédito nº 0800 0550002381, de 16.000.000 €”. 

 

 El informe de inversiones crediticias lo elaboró el analista Arturo 

BARRIENTOS VILORIA. La propuesta fue firmada, por el Comité de Riesgos del Área 



    

 

de Inversiones Crediticias, por Luciano RODRIGUEZ SIERRA (fallecido) y ESTEVEZ 

MATEO. 

  

2.3.2. TERCERA OPERACIÓN DE FINANCIACION (9,25 millones de euros) 

 

Es de señalar, que en 2006 PROMALAR, a través de tres sociedades 

patrimoniales del grupo, adquirió CONSERVAS PEÑA SA y, a través de esta, adquirió 

el 02.02.2006 la propiedad de BERNARDO ALFAGEME SA, MARISCOS SAN 

CAYETANO SA, y BASINTER.  

 

En agosto de 2007, con efectos 01.01.2007, se produjo la fusión de 

BERNARDO ALFAGEME SA, CONSERVAS PEÑA, y MARISCOS SAN CAYETANO, 

adoptando la sociedad resultante el nombre de BERNARDO ALFAGEME SA.  

 

En 2008 la sociedad resultante (CONSERVAS PEÑA con denominación de 

BERNARDO ALFAGEME SA) presenta un proyecto consistente en la construcción de 

nuevas instalaciones conserveras, poniendo a la venta sus terrenos y para ello 

solicita un préstamo sindicado de 35 M€. respaldado por hipoteca sobre sus 

terrenos tasados en 78 M€. CAIXANOVA participó en este préstamo sindicado 

aportando 15 M€. 

 

Una vez producida la adquisición indicada de 2006, Juan LAGO PEREZ solicita 

más financiación a CAIXANOVA, para, entre otros fines, inyectar liquidez y subsanar 

el déficit detectado con CAIXANOVA, de unos tres millones de euros (por descuento 

de efectos que resultaron impagados), utilizando para ello nuevamente la vía del 

préstamo hipotecario. 

 

A estos efectos, se produce en diciembre de 2006 una reunión en las oficinas 

de GARRIGUES a la que asisten LAGO PEREZ, el hijo de éste Gustavo LAGO y TILVES 

CARBALLO, que acudió junto a Clara FERNANDEZ PENAS. El objeto de la reunión era 

que presentaran a la Caja un Plan de Viabilidad de la empresa BERNARDO 

ALFAGEME. 

 

La operación fue autorizada por el Director General Adjunto de CAIXANOVA 

GORRIARAN LAZA el 07.03.2007, y la novación de marzo de 2010, que 

posteriormente se menciona, por el Subdirector General de CAIXANOVA. 

 



    

 

Así, el 09.03.2007 se concedió a PROMALAR SL un préstamo con garantía 

hipotecaria. La escritura de préstamo es meridiana sobre este particular. Su 

encabezamiento reza “Escritura de préstamo hipotecario ordinario y distribución de 

responsabilidad hipotecaria”. La cláusula 1ª indica que “La Caja concede a la Entidad 

Mercantil denominada PROMALAR SOCIEDAD LIMITADA, en adelante la parte 

prestataria, un préstamo hipotecario por importe de nueve millones doscientos 

cincuenta mil euros”. 

 

Las características de la operación fueron las siguientes: 

 

- Importe de 9,25 M€, vencimiento el 01.04.2010 con amortización única 

de principal, y pago mensual de intereses. Según Escritura Pública, el tipo 

de interés será Eur+1 % durante la vida del préstamo, hasta octubre de 

2007 se cobrará tipo de interés fijo del 5,10% (suelo del 3,50% y máximo 

del 11,5%), tipo de interés de demora del 18%, comisión de cancelación 

anticipada del 1% y subrogación del 0,5%. 

 

- La Garantía consiste en 4 fincas (una finca es urbana y tres rústicas según 

notas simples) en Moaña, Pontevedra, (n° regístrales 2008, 3252, 12932, 

5458), con superficie total de 7.322 m2, y libres de cargas, según la 

Escritura. Existe tasación de TASAGALICIA, del 19.10.2006, por el método 

Residual Dinámico, al considerar que es un solar de Nivel I, en 18,477 

M€, por existir un Convenio urbanístico suscrito con el Concello de 

Moaña, condicionado a la aprobación del nuevo PGCOM (según informe 

de CAIXANOVA, este Convenio sería aprobado en los próximos meses). 

 

El objeto del préstamo era doble: reducir riesgos de BERNARDO ALFAGEME 

SA con CAIXANOVA por importe de 3,1 M€ (se aplicará a líneas de descuento y 

facturas); e inyectar liquidez en BERNARDO ALFAGEME S.A por importe de 6,15 M€ 

(de los cuales 3,3 M€ se destinaron a la reducción de riesgos de BERNARDO 

ALFAGEME SA con CAIXA GRAL y BANCO POPULAR). 

 

El día 09.03.2007 se produce el ingreso de 9 millones de euros en la cuenta 

0550002214 de BERNARDO ALFAGEME SA procedente de la cuenta 004028440 

titularidad de PROMALAR.  

 



    

 

Tras el ingreso de 9 millones de euros, ese mismo día 09.03.2007 se 

producen movimientos y transferencias cuyo destinatario es la propia entidad 

BERNARDO ALFAGEME SA en cuentas abiertas en otras entidades bancarias.  

 

Este préstamo sufrió dos novaciones. 

 

El 31.03.2010 se produce la primera novación de este préstamo: mediante 

Escritura Pública se acuerda la novación de dicho préstamo, modificando el tipo de 

interés (se incluye suelo de 5,25%, antes era del 3.50% y máximo de 11,50%), y 

plazo hasta el 01.07.2010 (se amplía 3 meses).  

 

No se incluye nueva tasación actualizada en el momento de aprobar la 

novación de las 4 fincas entregadas como garantía, a pesar de haber transcurrido 3 

años desde su afectación. 

 

El expediente de aprobación del préstamo recogía como condición para su 

aprobación el destinar al menos 3 millones de euros a BERNARDO ALFAGEME para 

que redujese por dicho importe la posición de riesgo que ésta mantenía con la 

propia entidad. La novación se aprueba sin haber comprobado la materialización de 

dicha condición. 

 

La novación se aprueba habiendo sido calificado el riesgo de la operación 

como “alto”, mientras que en el momento del préstamo era “medio”. 

 

No se da información sobre la garantía hipotecaria, con relación a si 

finalmente se aprobó el PGOU al que el valor obtenido en la tasación estaba 

condicionado. 

 

Tampoco consta que la novación propuesta por la Comisión Delegada de 

25.03.2010 fuera elevada para su aprobación por el Consejo de Administración, ni 

por el director general José Luis PEGO ALONSO. 

 

Tampoco consta que con motivo de la novación se efectuara una nueva y 

preceptiva tasación de las fincas hipotecadas. 

 

El 31.03.2010 se produce la segunda novación de este préstamo. Se produjo 

la ampliación del vencimiento en 3 años (desde la última novación), pasando de 



    

 

01.07.2010 a 01.07.2013, y modificación del tipo de interés, pasando de Euribor + 

1% a Euribor + 2% y modificando el tipo de interés máximo a devengar, del 11,5% al 

15%.  

 

Esta nueva novación incurre en las mismas irregularidades mencionadas en 

la novación anterior, 3 meses antes. 

 

En este periodo, cabe señalar que BERNARDO ALFAGEME presentó auto de 

declaración de concurso de acreedores el 16.04.2010, por lo que la nueva novación 

se aprueba sabiendo que la situación económico-financiera del Grupo PROMALAR 

se había visto deteriorada. 

 

NOVACAIXAGALICIA decidió resolver el contrato por impagos reiterados, 

cerrando la cuenta el 27.04.2011, por importe de 9.633 M€, y que ascendía a 9,666 

M€ con los intereses de demora. 

 

Con posterioridad y a efectos concursales la SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A., el 

19 de enero de 2012, en informe firmado por Antonio FERNÁNDEZ CASTRO, Carlos 

HUERTA GONZALO, Daniel GÓMEZ AYUSO y María del Carmen LÓPEZ GIL, tasan la 

garantía hipotecaria en 2.265.710 € como terreno con gestión urbanística 

pendiente, haciendo especial mención a que no se ha entregado el proyecto de 

urbanización. 

 

2.3.2.1. LAS GARANTIAS DE LA OPERACIÓN Y SU TASACION 

  

 Como se ha indicado, en garantía del préstamo hipotecario se entregaron 4 

fincas (una finca es urbana y tres rústicas según notas simples) en Moaña, 

Pontevedra, (n° regístrales 2008, 3252, 12932, 5458), con superficie total de 7.322 

m2, y libres de cargas, según la Escritura.  

 

 Existe tasación de TASAGALICIA, del 19.10.2006, por el método Residual 

Dinámico, al considerar que es un solar de Nivel I, en 18.477.844,58 €, condicionada 

a la aprobación del nuevo PGCOM. 

 

 El informe refiere en sus observaciones: “Convenio Urbanístico del Concello 

de Moaña de fecha 28.07.2005. Y considera que las fincas son “suelo urbano 

consolidado”, con usos autorizados “Residencial, recreativo, deportivo, comercial, 



    

 

sociocultural y administrativo”.  Finalmente, en el epígrafe “Valores de Tasación”, 

expresa lo siguiente: 

  

[“- Observaciones: se ha valorado por el método residual dinámico, por 

considerarse que en un plazo inferior a 1 año no se pueden comenzar las 

edificaciones. 

- Condicionantes: Otros (ver observaciones) 

- Observaciones: Condicionada a que se incluya el Convenio en el nuevo 

PGOM 

- Advertencias: ninguna 

- Advertencias específicas: ninguna”]. 

 

 Así pues, la garantía del préstamo son unas fincas tasadas por TASAGALICIA. 

En la tasación, al igual que en el caso anterior, se aprecia de forma manifiesta la 

falta de veracidad de la valoración: la garantía que consiste en cuatro fincas 

situadas en Moaña, una urbana y tres rústicas, son valoradas el 19.10.2006 por 

TASAGALICIA, todas como si se tratara de un solar con uso residencial, con la 

urbanización ejecutada y quedando pendiente determinadas infraestructuras.  

 

 El informe está firmado también por Manuel ANSEDE SANCHEZ (Consejero 

Director General de TASA GALICIA) y Manuel ARDID POSADA (Arquitecto Técnico de 

TASA GALICIA). 

 

 El informe elaborado sobre estas fincas por la Sociedad de Tasación las 

valora al 19.01.2012 en 2.265.710 €. 

 

2.3.2.2. EL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS 

 

 Para esta operación se elaboró Informe de aprobación del préstamo. El 

documento, con la rúbrica “Informe de empresas”, tiene la fecha 29.01.2007, 

firmado por Clara FERNANDEZ PENAS. 

  

 Sin embargo, no se elaboró un Informe de inversiones crediticias por el 

Departamento de Riesgos. La norma interna establecía que todas las operaciones 

que tenían que ir a la aprobación de la Comisión Delegada tenían necesariamente 

que ir al Departamento de Riesgos para la elaboración del Informe de Inversiones 

Crediticias. La responsabilidad de no haber obtenido el informe preceptivo del 



    

 

Departamento de Riesgos fue del responsable de haber elevado la operación a la 

Comisión Delegada, GORRIARAN LAZA. 

 

 En dicho documento se hace referencia a que el asunto es “Préstamo 

personal con hipoteca de 9,25 M€”, siendo que lo que se otorgó realmente y se 

elevó a documento público fue un préstamo hipotecario (vis escritura pública de 

09.03.2007). 

 

 El informe comienza realizando un “planteamiento actual y justificación”.  

Afirma que “recientemente el Grupo adquirió a través de tres sociedades 

patrimoniales propiedad de sus principales accionistas (OREMOR, ARKITERRA y 

COBREIRO) la propiedad de CONSERVAS PEÑA SA y a través de ésta de BERNARDO 

ALFAGEME SA, MARISCOS SAN GAETANO SA y BASINTER. Los fondos para todas 

estas adquisiciones han provenido todas de PROMALAR SL”. 

 

 Sorprendentemente no se realizó una evaluación de la posición financiera de 

la sociedad, ni del estado de recuperación de la financiación de 60 millones de 

euros concedida previamente, ni de la circunstancia se hubiera realizado 

precisamente con este préstamo, cuya concesión se había justificado por la 

realización de unas adquisiciones en Oleiros y Rois que no se habían llevado a cabo, 

de modo que toda la hipótesis que sustentaba la viabilidad de la operación se había 

caído absolutamente. 

 

 Por otra parte, aunque, como se ha indicado, en el “Asunto” del documento 

se refiere “Préstamo personal con hipoteca de 9,25 M€”, lo que se indica en el 

Planteamiento de la operación es que “después de que los nuevos accionistas han 

realizado una revisión de las cuentas de Alfageme, así como de sus previsiones de 

tesorería, han detectado un déficit importante por lo que nos plantean la 

formalización de un Ptmo. Hipotecario sobre un terreno propiedad de PROMALAR 

en Moaña, cuyo importe de aplicará a inyectar liquidez en Alfageme, y en concreto 

3.1 M € a cancelar riesgos comerciales con la Caja”. 

 

 El informe vuelve a basarse en la existencia plusvalías no contabilizadas. Así, 

indica que, a pesar de que los fondos propios al cierre provisional de 2006 se sitúan 

en los 6,09 M€, el valor de mercado “de los innumerables terrenos que posee es 

muy superior”.  Así, refiere de nuevo los terrenos de Aldán-Menduiña, y los de 

Bueu. Pese a que en el primer caso apuntan que existe un Convenio Urbanístico 



    

 

pendiente de la aprobación del PGOU, y que en el segundo se encuentran 

meramente negociando la firma de un Convenio Urbanístico, no dudan en atribuir a 

esta fincas un valor superior a 400 M€, sin tasación ni valoración alguna, y pese a 

que la evidencia de que en el caso de parte de los terrenos de Aldán-Menduiña ya 

existía con la Caja un riesgo asumido superior a los 60 M€. 

 

 En el análisis económico financiero no parecieron pesar mucho los datos de 

que el riesgo total asumido por el Grupo con el Sector Financiero (aproximado, 

porque para colmo el propio informe destaca que el cliente es hostil y “muy reacio” 

a facilitar las cifras), era de 213.800.000 €, del que el 58% era de CAIXANOVA. Y que 

los riesgos actuales totales de CAIXANOVA con el grupo ascendían a más de 

142.450.100 €. 

 

 En los momentos en que se aprobaron las distintas novaciones del préstamo 

tampoco se llevó a cabo una adecuada evaluación ni seguimiento del valor de las 

garantías otorgadas, ni del deterioro de la situación económico-financiera sufrida 

por el Grupo PROMALAR. 

 

 En definitiva, la operación se considera asumible pese a que una y otra vez 

se indica que la principal garantía está condicionada a la aprobación de un PGOU; a 

una situación patrimonial no objetivada, sobre la que pesaba una importante carga 

financiera y, en el mejor de los casos, también condicionada a la firma de Convenios 

Urbanísticos y a la aprobación de PGOUS; y a una situación económica financiera 

del grupo de debilidad extrema. 

 

2.3.3. CUARTA OPERACIÓN DE FINANCIACION (5 millones de euros) 

 

El 29.07.2009 se concede a PROMALAR SL una póliza de crédito de 5 M€, 

con garantía hipotecaria, destinada a: 

 

i. Regularizar las posiciones vencidas e impagadas de los préstamos 

existentes (Préstamos Hipotecarios de 60 M€ y 9,25 M€); 

ii. Atender los gastos de la propia operación; 

iii. Efectuar una transferencia al Banco Gallego por un importe de 0.05 

M€; y  

iv. Atender la carga financiera de los préstamos existentes y de la propia 

póliza. 



    

 

 

La finalidad de la operación fue que la entidad financiera adquiriera nuevas 

garantías del prestatario, para asegurar el pago de los intereses y demás pagos 

impagados de las operaciones anteriores. El importe de la póliza se destinó, en 

consecuencia, al abono de los intereses y cuotas impagadas y a cubrir los futuros 

vencimientos. 

 

En el expediente de aprobación del préstamo no se realiza una evaluación 

de la posición financiera de la sociedad ni del estado de recuperación de la 

financiación concedida previamente (existían a esa fecha impagos por 1,7 M €). 

 

La operación se concede con las siguientes características: 

 

- Se escritura ante notario ese mismo día como una hipoteca de máximo, 

vencimiento a 1 año (29.07.2010), prorrogable de manera automática a 

los 6 meses. 

 

- Se hipotecan varias fincas, durante el plazo máximo de 1 año, para 

responder hasta 5 M€ de principal, de 2,5 M€ de intereses ordinarios, de 

3 años al tipo máximo de 15%, del 10% del límite máximo (500.000 €) 

para costas y gastos, así como del 5% del límite máximo (250.000 €) para 

tributos que tenga que hacer frente el deudor y afecten a las fincas. 

 

- El tipo de interés será fijo del 5,25%, con comisión de formalización del 1 

%, y la devolución del principal al vencimiento. 

 

- La póliza se otorga con condiciones, y se limitan las disposiciones: 

 

o La primera disposición será para regularizar posiciones vencidas del 

préstamo hipotecario de 60 M€ (cód.3663) y del de 9,25 M€ 

(cód.1987), las cuales ascienden a 1,73 M€. 

o La segunda disposición será para atender los gastos de formalización 

de esta nueva póliza de crédito de 5 M€. 

o La tercera disposición para subsanar deudas impagadas con BANCO 

GALLEGO por 52.000 €. 

o La cuarta y última para atender la carga financiera, a su debido 

tiempo, de los dos préstamos hipotecarios comentados con 



    

 

anterioridad (de 60 M€ y de 9,25 M€), y de esta nueva póliza de 

crédito de 5 MC. 

 

- La Garantía de la operación consiste en primera hipoteca sobre terrenos 

de PROMALAR SL en Cangas de Morrazo (11 fincas que responden por 

1,69 M€), en Bueu (6 fincas que responden de 1,93 M€), así como 

segundas hipotecas sobre terrenos ya hipotecados en Moaña, que 

responden, según el Informe de Análisis, de 1,37 M€, ya hipotecados 

anteriormente como garantía del préstamo hipotecarlo de 9,25 M€.   

 

En relación con las 4 fincas en Moaña, sobre las que se constituye 

segunda hipoteca, consta tasación, de enero de 2012 realizada por 

Sociedad de Tasación a efectos concursales, según el Método de 

Actualización, en 2,26 M€, sin que todavía se haya aprobado el PGOU y 

sin tener en cuenta dicha hipotética aprobación en la tasación. Estos 

terrenos se valoraron por TASAGALICIA en 2007 con objeto de constituir 

primera hipoteca sobre el préstamo de 9,25 M€, quedando valorados en 

18,477 M€. según el método residual dinámico, dando por supuesta la 

aprobación del PGOU que parece que no se ha materializado en 2012. 

 

Las sociedades del grupo comienzan a sufrir pérdidas y tensiones financieras 

durante 2008. A la fecha de concesión de la última operación (julio de 2009) la 

posición de riesgos directos que mantienen PROMALAR SL y otras sociedades del 

grupo propiedad de LAGO PÉREZ con CAIXANOVA, es de 93,3 M€, con impagos a la 

fecha de 3,55 M€. 

 

La operación es autorizada por la Comisión Delegada de Riesgos el 

17.07.2009, y firmada por el Director Territorial, el Director de la División de Control 

y Planificación, el Letrado y el analista, así como por los miembros de la Comisión de 

Créditos el 23.07.2009. 

 

El préstamo se destina aparentemente a las disposiciones establecidas en la 

concesión. 

 

Este préstamo, del que el prestatario no llegó a pagar ni una cuota de 

interés, fue autorizado por el Consejo de Administración de 30.07.2009 a propuesta 

de la Comisión delegada reunida el 23.07.2009, a la cual asistieron el director 



    

 

general, José Luis PEGO ALONSO y el subdirector general, Domingo GONZÁLEZ 

MERA, y como era de suponer, pues ya existían impagos y dotación de provisiones 

cuando se concedió este préstamo, también resultó impagado a su vencimiento.  

 

NOVACAIXAGALICIA decidió resolver el contrato por impagos reiterados, 

cerrando la cuenta el 21.12.2010, por importe de 5.53 M€, ascendiendo el perjuicio 

a 6,03 M € con los intereses de demora. 

  

 

 



    

 

 

3. RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

3.1. CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

 

  La finalidad del juicio de acusación en que consiste el Auto de 

transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado es evitar que 

las personas imputadas en un procedimiento penal puedan verse sometidas a una 

acusación infundada por delito y por tanto a un juicio público sin base o 

fundamento alguno. Constituye una garantía procesal para la persona imputada: a 

partir de su dictado se da traslado formalmente de la acusación que se deduce en 

su contra que, generalmente, coincide ya con la que le ha sido puesta de manifiesto 

en su toma de declaración, de suerte que, si finalmente es sometida a juicio, no 

podrá ya ser acusada por hechos distintos ni diferentes a los que le son entonces 

comunicados. En caso contrario se quebrantaría el derecho a la defensa, en su 

dimensión del derecho a tomar conocimiento de la acusación, así como al proceso 

debido. 

 

 El Auto debe determinar expresamente los hechos punibles y la 

identificación de la persona a la que se le imputan, sin que pueda adoptarse la 

decisión sin haber tomado antes declaración al imputado o imputados en los 

términos del art. 775 LECrim. Ello permitirá controlar con mayor facilidad si los 

hechos delictivos introducidos por las acusaciones presentan identidad o conexión 

con los que fueron objeto de imputación. Ello no obstante, aunque el auto de 

acomodación no identificara de modo completamente exhaustivo los hechos 

punibles, este control de correlación entre hechos previamente aportados y 

acusación puede realizarse mediante el Auto de apertura de juicio oral, acudiendo 

para ello al contenido objetivo-material de las actuaciones de la fase previa. 

 

 No debe perderse de vista la naturaleza procesal de la resolución de 

transformación a procedimiento abreviado, su sustento en datos indiciarios, y la 

finalidad de la misma que no es otra que conferir audiencia a las partes para que se 

pronuncien acerca de la alternativa legalmente prevenida de formular escrito de 

acusación o solicitar el sobreseimiento (art. 780 LECrim) bastando un mero juicio de 

probabilidad sobre la realidad de los hechos objeto de investigación y su aparente 

significación delictiva. 

 



    

 

 En todo caso debe tenerse presente que la determinación de los hechos 

punibles y la identificación de sus posibles autores (STS 1061/2007 de 13 de 

diciembre), constituye solamente la expresión de un juicio de inculpación formal 

efectuado por el Instructor, que exterioriza un juicio de probabilidad de una posible 

responsabilidad penal que no obliga a una exhaustiva descripción. Esta delimitación 

objetiva debe alcanzar también un juicio provisorio de imputación sobre los mismos 

referido a los indicios de criminalidad sobre los que se asienta y a la vinculación de 

estos con los sujetos presuntamente responsables, ya que la responsabilidad penal 

es siempre personal. Y deberá expresar sucintamente el criterio del Instructor de 

que el hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los delitos 

comprendidos en el artículo 757 LECrim.  

 

3.2. PERSONAS IMPUTADAS  

 

 Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al sustrato fáctico 

indiciariamente acreditado en autos, el curso de la instrucción ha permitido 

identificar a las personas a las que indiciariamente se atribuyen dichos hechos, 

siendo las siguientes:  

   

 Esta identificación se realiza sin perjuicio del grado de participación que 

corresponda atribuir a cada una de ellas respecto de las concretas conductas 

presuntamente delictivas que les son imputadas. 

 

 Todas las personas imputadas han sido informadas de sus derechos, han sido 

citadas en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y han sido 

informadas de los hechos objeto de imputación. 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

1. Juan LAGO PEREZ 

2. Julio FERNANDEZ GAYOSO   

3. Gregorio GORRIARAN LAZA 

4. José Luis PEGO ALONSO 

5. José Benito PARENTE VAZQUEZ 

6. Manuel Adolfo Tomás ARDID POSADA 

7. Manuel ANSEDE SANCHEZ 

8. Emilio ESTEVEZ MATEO 

9. Javier TILVES CARBALLO 

10. Clara FERNANDEZ PENAS 
 



    

 

 Han prestado declaración, en calidad de personas investigadas: 

 

- Juan LAGO PEREZ (declaración el día 12.12.2017, Tomo 1, folio 153). 

- Julio FERNANDEZ GAYOSO (declaración el día 11.12.2017, Tomo 1, folio 

149). 

- Gregorio GORRIARAN LAZA (declaración el día 11.12.2017, Tomo 1, folio 

151). 

- José Luis PEGO ALONSO (declaración el día 11.12.2017, Tomo 1, folio 

141). 

- Domingo GONZALEZ MERA (declaración el día 11.12.2017, Tomo 1, folio 

147). 

- José Benito PARENTE VAZQUEZ (declaración el día 09.01.2018, Tomo 1, 

folio 192). 

- Manuel Adolfo Tomás ARDID POSADA (declaración el día 11.12.2017, 

Tomo 1, folio 143). 

- Manuel ANSEDE SANCHEZ (declaración el día 11.12.2017, Tomo 1, folio 

145). 

- Emilio ESTEVEZ MATEO, (declaración el día 30.01.2018, Tomo 1, folio 

298). 

- Javier TILVES CARBALLO (declaración el día 09.01.2018, Tomo 1, folio 

296). 

- María Clara FERNANDEZ PENAS (declaración el día 30.01.2018, Tomo 1, 

folio 301). 

- José Benito VARELA FERNANDEZ (declaración el día 30.01.2018, Tomo 1, 

folio 303). 

 
3.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 Por indicios racionales de criminalidad ha de entenderse el conjunto de 

hechos, datos y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción que, 

valorados de forma objetiva e imparcial y sustentados en elementos probatorios o 

indiciarios, de carácter objetivo o subjetivo, comúnmente aceptados por los 

tribunales para fundar su convicción, permiten afirmar que existe una apariencia 

razonable y suficiente de que una determinada persona ha participado, de forma 

penalmente relevante, en unos determinados hechos constitutivos de delito.  

 



    

 

 En este caso, la convicción indiciaria sobre la participación de las personas 

imputadas en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los 

elementos indiciarios que han sido expuestos exhaustivamente en el propio relato 

de hechos anteriormente consignado, que ahora se da por reproducido. 

 

 Es importante, no obstante, destacar, los siguientes elementos: 

 

 1. Las conclusiones sobre las operaciones de financiación (vid informe Banco 

de España de 26.05.2017, Tomo 2 DI Fiscalía, folios 440 y ss.), ponen de manifiesto 

las profundas irregularidades producidas en las distintas operaciones de 

financiación a LAGO PEREZ y su grupo de empresas: 

 

 A) En relación con las operaciones de financiación primera y segunda: 

 

 1.- Valoración excesiva de las garantías, generalmente condicionadas a la 

aprobación de planes urbanísticos de recalificación, y tasadas principalmente por 

TASAGALICIA, empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna 

cautela o control de las valoraciones por parte de los gestores de CAIXANOVA. El 

resultado final fue que el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se 

depreció posteriormente prácticamente en su totalidad. 

 

 A ello se añade que varias fincas fueron entregadas como garantía de 

distintas operaciones de financiación. 

 

 En el caso de las operaciones primera y segunda, la garantía tiene dos 

valoraciones, una de septiembre de 2005 de 133,25 M€ de TASA GALICIA (filial de la 

Caja), y otra de mayo de 2010 de TINSA de 2,5 M€.  

 

 En la primera tasación de 133 M€, la que se utiliza para cubrir el riesgo de 60 

M€ concedido, vía préstamo hipotecario, el método de valoración utilizado es 

incorrecto de cuerdo con los informes del Banco de España. Sin embargo, no se 

produjo ninguna llamada de atención o alerta en ninguno de los niveles de 

aprobación de CAIXANOVA.  Los terrenos son fincas rústicas en 2005, y continuaban 

siéndolo en 2010, sin disponer de infraestructura de abastecimiento ni 

pavimentación. 

 



    

 

 La valoración de esta actuación es rotunda para los expertos del Banco de 

España:  

 

 [“El método utilizado por TASAGALICIA es el Residual Estático, que no es el 

estipulado en la Orden ECO, ya que esas fincas son Suelos Urbanos No Planificados y 

además se han valorados teniendo en cuenta elementos especulativos. Era 

completamente inviable su promoción y construcción con carácter inmediato, 

debiendo haber sido valoradas como terrenos de tipología II mediante el Método de 

Comparación o de Actualización. TINSA, en su valoración de 2010, no ha podido 

obtener testigos comparables fiables, por lo que ha debido emplear el método de 

Actualización a 30 años, eliminando factores especulativos, ya que en 2010 continúa 

siendo un suelo no urbanizable, sin infraestructuras, en el que no se puede edificar 

al no haber sido modificado todavía el Plan Urbanístico. TASAGALICIA, empleando 

un método de valoración incorrecto, obtiene un precio por metro cuadrado de 813 

€/m2, mientras que TINSA utilizando el método fijado en la Orden ECO para este 

tipo de terrenos, de 4,12 €/m2”].  

 

 Para el caso de que se asociara el cambio de valoración a la profunda crisis 

económica que atravesó el país en 2008 y siguientes, la conclusión de los expertos 

del Banco de España es también evidente: 

 

 [“Parte de la bajada de precio podría deberse al empeoramiento de la 

coyuntura económica, pero esa diferencia tan sustancial (197 veces en más cinco 

años después) se debe principalmente a la utilización de un método de valoración 

incorrecto”]. 

 

 La conclusión sobre la actuación de CAIXANOVA y sus responsables es clara: 

 

 [“Pese a que en 2005 era habitual el conceder un riesgo promotor que 

supusiese en torno al 50% del bien garantizado, como práctica habitual en el sector. 

CAIXANOVA debería haber evaluado correctamente tos bienes objeto de la garantía 

y sometidos a la tasación, ya que ese valor era desproporcionado. La Ley 

Hipotecaria exige para la concesión de un préstamo hipotecario tasación por una 

empresa de tasación oficial, inscrita en el registro del Banco de España, y que se 

elabore conforme a la Orden ECO/805/2003, y TASAGALICIA y CAIXANOVA 

cumplieron estos requerimientos legales aparentemente, pero ello no exime a la 

entidad de crédito de que revise que la sociedad de tasación, filial de la Caja, haya 



    

 

utilizado valores prudentes y reales, y en este caso se ha utilizado una tasación 

errónea con método aplicable para otro tipo de suelos, obteniendo una valoración 

desproporcionada respeto a la que debió́ realizar”]. 

 

 2.- Dejación en el control de las disposiciones de fondos de la póliza de 

crédito de 60,0 M€, que no se destinan a la finalidad prevista. 

 

 El importe de 60 M€ de préstamo concedido, finalmente no fue utilizado 

para la compra de terrenos en Oleiros y Rois. 

 

 Ante la total ausencia de control por la Caja de la disposición de  los fondos, 

PROMALAR pudo destinar 31 M€,  más de la mitad del importe del préstamo, a 

financiar la adquisición, a través de CONSERVAS PEÑA SA, de la sociedad BERNARDO 

ALFAGEME SA, y al pago a sus accionistas para la adquisición de BERNARDO 

ALFAGEME SA y de sus filiales MARISCOS SAN CAYETANO SA y BASLMTER SA, así ́

como para financiar otras actividades para las que no estaba autorizada al 

momento de la concesión. 

 

 3.- No existió una adecuada evaluación de la posición de riesgo de la 

entidad, en la que se analizase la situación financiera y la solvencia de PROMALAR y 

actualizase el valor de las fincas aportadas como garantía, en el momento de 

aprobar las sucesivas operaciones de financiación y sus respectivas novaciones- 

 

 4.- En la entidad financiera se disponía de estudios e informes basados en 

plusvalías ocultas de PROMALAR, pero no contrastadas y que resultaron ficticias. 

Los tres riesgos concedidos devinieron en Impago en su totalidad, ocasionando 

elevadas pérdidas por todo el principal concedido más los intereses desde 2009, 

recuperando una parte ínfima en valor de las garantías a través del proceso 

liquidativo de PROMALAR. 

 

 B) En relación con la operación de financiación tercera (9,25 M €): 

 

 1.- Distintas tasadoras han valorado las mismas fincas en un lapso de tiempo 

de 5 años, y aunque es cierto que la crisis económica ha hecho especial mella en 

suelos y en el sector promotor, la errónea valoración de TASAGALICIA es de 18,4 

M€, condicionada a la aprobación de un PGOU que nunca llegó a ser aprobado, y 

que, según CAIXANOVA, parecía altamente probable, mientras que la valoración de 



    

 

Sociedad de Tasación es de 2,26 M€, muy por debajo del riesgo de 9,25 M€ que se 

concedió de préstamo al que se pretendía cubrir con dicha garantía. 

 

 El método de tasación tampoco se calculó de manera adecuada, ya que tiene 

en cuenta elementos especulativos, como es la aprobación del Plan General 

Ordenación Urbanística, y a fecha de tasación no existía, por lo que no habría de 

haberse tenido en cuenta (art. 16.1 Orden ECO).  

 

 El método de valoración que debiera haberse utilizado es el de Comparación 

o Actualización, sin consideración alguna de su posible utilización urbanística. En 

este caso, CAIXANOVA debería haber valorado correctamente el riesgo real de la 

operación y haber empleado un valor más prudente que la tasación de 

TASAGALICLA. La Caja y sus intervinientes no realizaron una valoración prudente y 

acorde a la realidad, en los diferentes niveles de aprobación. 

 

 Por su parte, CAIXANOVA tenía demasiada confianza en plusvalías latentes 

del patrimonio de PROMALAR SL, lo que no ha demostrado documentalmente, 

descuidando un análisis de riesgos eficaz y una valoración de las garantías prudente 

y acorde a la realidad. 

  

 El perjuicio para CAIXANOVA se deriva del Impago de la deuda e intereses así ́

como de la futura inmersión en un procedimiento concursal, que suele dilatarse en 

el tiempo. 

 

 C) En relación con la operación de financiación cuarta (5 M €) 

 

 CAIXANOVA concede esta operación de refinanciación, con objeto de 

subsanar impagos, calificándola esta vez como de Riesgo Global Alto. La 

refinanciación aparentemente era la única opción de la que disponía CAIXANOVA 

para que PROMALAR SL pudiese atender a su riesgo vencido y continuar en su 

actividad. 

 

 Exigió para ello el aporte de nuevas garantías, aunque lo cierto es que las 

tasaciones posteriores a 2012 revelen que el valor de los terrenos disminuyó 

notablemente, y alcanzaba únicamente un 76% del riesgo concedido. 

 



    

 

 Por otra parte, es cierto que el hecho de constituir en parte segunda 

hipoteca sobre bienes previamente hipotecados confirma la excesiva e imprudente 

confianza de CAIXANOVA en el patrimonio de PROMALAR SL y sus plusvalías no 

afloradas. Es evidente que, si ́PROMALAR SL hubiese tenido el patrimonio descrito 

en los Análisis de 2005 y 2007 no hubiese sido necesario constituir segunda 

hipoteca sobre bienes ya hipotecados, ni se habría llegado a esta situación de 

impagos, ya que PROMALAR SL podría haber vendido, para financiarse, solamente 

una pequeña parte de su patrimonio y habría reconocido así ́al menos una parte de 

esas posibles y no contrastadas plusvalías ocultas. 

 

 En el informe de expertos del Banco de España (vid Tomo 2 DI Fiscalía, folio 

447), se indica que en esta cuarta operación de financiación no se observa “nada 

especialmente atípico y diferente del sector en aquellos años. Durante los años de 

mayor severidad de la crisis inmobiliaria, han sido habituales (aunque esto no 

quiere decir que sea una forma adecuada de gestionar la morosidad) las 

refinanciaciones, exigiendo garantías adicionales, eficaces y con valor contrastado 

por tasación oficial. La refinanciación puede constituir una herramienta útil y eficaz, 

en determinados casos, de reconducción de los riesgos con objeto de evitar la 

dilación de un procedimiento concursal o una ejecución de bienes hipotecados por 

los que probablemente puede obtenerse menos dinero”.  

 

 El problema, en este caso, es que no se ha aportado tasación a 2009 de los 

terrenos en Bueu, que soporte el valor que indica el Informe de Riesgos, ni tasación 

a 2009 sobre las fincas en Moaña, sobre las que se constituye segunda hipoteca. En 

el informe de posición de riesgos adjuntado, se observa que, a la fecha de concesión 

de la póliza de crédito, ya existían impagos en PROMALAR SL y en el Grupo (añadido 

BERNARDO ALFAGEME SA -antes CONSERVAS PEÑA-), y dotaciones de provisiones 

por importe de 3,7 M€. No obstante, la calificación contable no ha cambiado y el 

riesgo continúa clasificado como Normal, cuando ya no lo es. 

 

 2. Otro elemento indiciario relevante para evaluar la conducta desplegada 

por los imputados, en relación ahora con las operaciones primera y segunda (cada 

una de 60.000.000 €), es el Informe de Inversiones Crediticias, de 07.09.2005, y la 

propuesta del Comité de Riesgos del Área de Inversiones, relativo a las operaciones 

de financiación primera y segunda, cada una de ellas por importe de 60 M€. 

 

 Concurren en este documento circunstancias sorprendentes: 



    

 

 

 - En primer lugar, su propia fecha, 07.09.2005, 5 días antes del 12.09.2005, 

que es la fecha que consta en el Informe de tasación pericial elaborado por TASA 

GALICIA, que es el 12.09.2005, y que por tanto no pudo ser conocido en la fecha de 

redacción del informe. Esta circunstancia pretende ser justificada por el analista 

explicando que su costumbre era fechar todos los Informes de inversiones 

crediticias que elaboraba y cursaba, no en la fecha en que los terminaba y elevaba, 

sino ¡en la fecha en que comenzaba a redactarlos!, sin consignar luego la fecha en 

que lo finalizaba y entregaba, que era desconocida y no quedaba anotada en el 

documento. De este modo, la fecha de conclusión del informe (que podía 

demorarse semanas), era, de acuerdo con esta singular explicación, desconocida. 

Todo ello, según alega el analista, porque nadie le dijo nunca que tenía que datar 

los informes de alguna forma específica, y a él se le ocurrió este singular método. El 

problema de esta explicación, y lo más sorprendente, es que, según se desprende 

del informe, su “método” consistía en encabezar el informe (vid. pág. 1), con la 

fecha en que comenzó a elaborar el informe, y en finalizar el informe (vid. pág. 13), 

consignando en el apartado Conclusiones también la fecha en que comenzó a 

elaborar el informe.  Naturalmente, la declaración carece de la más mínima 

credibilidad y carece de la más mínima consistencia. 

 

 - En segundo lugar, la operación se prepara para alcanzar finalidades 

específicas (compra de terrenos en Oleiros y Rois y cancelación de póliza de crédito 

anterior). Y su viabilidad estaba supeditada, de manera evidente, meridiana y 

expresa, a alcanzar dichos fines. Basten como ejemplo las siguientes tres 

afirmaciones: la primera, que “el riesgo económico-financiero de la póliza de crédito 

está unido al desarrollo del proyecto urbanístico de Oleiros”;  la segunda, “debido 

a las inversiones actuales a estudio consideramos normal la necesidad de la póliza 

de crédito para financiar los proyectos presentados”.; la tercera, que “el riesgo 

financiero también está cubierto ya que el desarrollo de los proyectos expuestos 

tiene potencial para cancelar e ir amortizando las dos operaciones”. 

 

 La indisoluble relación entre estas operaciones y el destino de los fondos  a 

adquisiciones inmobiliarias concretas y determinadas, es aún más evidente si se 

tiene en cuenta el documento resumen elaborado por Inversiones Crediticias de 

CAIXANOVA, sobre esta operación, para la Comisión Delegada. En este documento 

se indica, en el epígrafe PLANTEAMIENTO, lo siguiente: 

 



    

 

PLANTEAMIENTO € Plazo Com. Int. Min. Destino 

1 Préstamo 

Hipotecario 

60.000.000 5 a 0.5% 3%  Constituir pignoración en c.c 

de 60.000.000 € 

2 Póliza de 

Crédito 

60.000.000 5 a 0.6% E+1,1 3,5% Varias compras: Oleiros 

(1.100.000 m2 y Santiago 

 

 Por su parte, en el epígrafe OBSERVACIONES, se indicaba que: 

 

 [“Se plantea una operación doble ligada entre sí: 

- Préstamo hipotecario de 60.000.000 € con la hipoteca de un solar en 

Aldán (606.700 m2 – v.t. 133.250.000 €), lo que supone un 45% sobre el 

v.t. La finalidad es constituir una pignoración en c.c. CNV por el mismo 

importe. Se cancelaría con el desarrollo del propio proyecto urbanístico o 

con la venta del solar a hipotecar. 

- Póliza de crédito de 60.000.000 €, con la garantía de la pignoración en 

c.c. de 60.000.000 € provenientes del P.H.  

La finalidad es la compra de 1.100.000 m2 en Oleiros (550 viviendas y campo 

de golf), 30.000 m2 de terrenos en Rois (a 20 kms. de Santiago) donde ya se 

puede edificar y la cancelación de la Póliza de Crédito CNV de 16.000.000 €. 

Se cancelaría con el desarrollo urbanístico de los proyectos expuestos”]. 

 

Y se concluía que “el riesgo financiero está cubierto con el desarrollo de los 

proyectos expuestos”. 

 

Esto también se confirma, una vez más, en la declaración de ESTEVEZ 

MATEO, firmante del informe, que admite que la finalidad de la operación de 

financiación era la compra de terrenos en Oleiros y Rois, y que esta compra de 

terrenos era la base de la viabilidad de la operación y lo que justificaría su 

concesión. 

 

 Pese a estas evidencias, resulta lo siguiente: 

 

i. Pese a que ambas operaciones están ligadas indisolublemente, las 

conclusiones del informe de inversiones crediticias y la propuesta de 

Comité de Riesgos del Área de Inversiones Crediticias no se refieren 

para nada al préstamo hipotecario, sino únicamente a la póliza de 

crédito. 



    

 

ii. Pese a toda la argumentación expresada en el informe de 

inversiones, de manera absolutamente paradójica la póliza de crédito 

no se condiciona al cumplimiento de las finalidades que justifican 

comercial, económica, financiera y patrimonialmente la operación y 

que permitirá su cancelación. 

iii. De hecho, de manera absolutamente paradójica, la póliza de crédito 

se concedió con plena libre disposición para el prestatario sin más 

que la obligación de cancelación de la póliza de crédito nº 0800 

0550002381 de 16.000.000 €. 

 

 Naturalmente, en estas circunstancias, LAGO PEREZ no atendió las 

finalidades previstas, dispuso de inmediato del monto íntegro de la póliza y lo 

destinó a los objetivos ya conocidos y expuestos. El mismo día que le fue ingresado 

el principal del préstamo retiró el importe total, hasta  dejar  un saldo de 8,66 €. 

 

 Aún más sorprendente es que LAGO PEREZ haya manifestado en su 

declaración judicial que en ningún momento tuvo la intención de adquirir terreno 

alguno en Oleiros y Rois ni desarrollar proyecto urbanístico alguno en tales lugares; 

que  jamás conversó sobre esta cuestión con los responsables de CAIXANOVA en las 

reuniones que mantuvo con ellos; que jamás se condicionó la operación al 

cumplimiento de estas finalidades; y que, por tal razón, nunca tuvo conocimiento 

de que los informes crediticios oficiales de CAIXANOVA relacionaran ambas 

operaciones y que las vincularan con las adquisiciones referidas.  

 

 Esta afirmación choca frontalmente con la que realiza ESTEVEZ MATEO, que 

estuvo en la primera y única reunión con LAGO PEREZ y expresa que, en esa 

reunión, en que también estuvieron GORRIARAN LAZA, PARENTE VAZQUEZ y el 

propio LAGO PEREZ, éste último hizo referencia a distintas operaciones de inversión 

entre las que estaban Oleiros y Rois, que fueron las seleccionadas por la Caja para 

incluirlas en los análisis de inversiones crediticias. De hecho, ESTEVEZ MATEO 

afirma que el acuerdo alcanzado en esa reunión fue que LAGO PEREZ dispondría 

gradualmente del importe de la póliza para compra de terrenos (Oleiros y Rois), 

porque la finalidad que justificaba la póliza era la adquisición de estos terrenos. 

 

 De hecho, ESTEVEZ MATEO, en su declaración judicial, afirmó que la 

finalidad de la póliza de crédito era la adquisición de estos terrenos en Oleiros y 

Rois, pero que no condicionaron la póliza porque estaba “casada” con el depósito 



    

 

pignorado de 60.000.000 €, y simplemente “se fiaron” de lo que les dijo LAGO 

PEREZ que iba a hacer. 

 

 De este modo es evidente que CAIXANOVA otorgó un crédito a LAGO PEREZ 

de completa libre disposición. Sabían, pues, que todo el análisis de inversiones 

crediticias era irrelevante, porque iban a conceder el crédito a LAGO PEREZ sin 

condición alguna, y sustentado, en el mejor de los casos, en que LAGO PEREZ 

cumpliera lo que supuestamente les dijo sobre el destino de los fondos de la póliza. 

La garantía, pues, era inexistente.  

 

La conclusión es que se organiza la operación de modo que LAGO PEREZ 

tuviera libre disposición del  importe de la póliza de crédito, y que toda la operación 

se sustentaba, por tanto, en una tasación pericial sobre los terrenos de Aldán que, 

como ya se ha visto, era incorrecta y profundamente errónea, y se basaba en una 

mera especulación.  

 

 De hecho, resulta que la Caja se basó para otorgar toda la operación en una 

única garantía: la tasación pericial elaborada por TASA GALICIA y elaborada por 

ARDID POSADA y ASENDE SANCHEZ, cuya incorrección e irregularidad han quedado 

ya puestas de manifiesta. 

  

 Es decir, que CAIXANOVA otorga una financiación hipotecaria con la garantía 

de una pericial irregular y manifiestamente incorrecta (pues era evidente que 

existían condiciones no cumplidas que la tasación ocultaba), y permitió que se 

destinara a garantizar una póliza de crédito de 60.000.000 €, que LAGO PEREZ, 

como era previsible, destinó a finalidades completamente distintas de las previstas, 

ajenas por completo a las que aseguraban la operación. Poco después LAGO PEREZ 

canceló la póliza de crédito, que había destinado sustancialmente a comprar 

BERNARDO ALFAGEME, con el depósito pignorado, y dejó al descubierto e 

impagado el préstamo hipotecario de 60.000.000 €, cuya garantía tenía un valor 

real de apenas 2.500.000 €, con grave perjuicio de la entidad financiera. 

 

3. En relación con el informe pericial elaborado por TASA GALICIA en 

relación de nuevo con estas dos primeras operaciones de 60.000.000 € cada una, ya 

han sido destacadas las irregularidades concurrentes en el mismo. 

 



    

 

Conviene ahora destacar la absoluta falta de diligencia de los directivos de 

CAIXANOVA que participaron en esta operación, ESTEVEZ MATEO (firmante de la 

propuesta al Comité de Riesgos de 07.092005), PARENTE VAZQUEZ (director de la 

Oficina Principal y, junto con el anterior, responsable de la operación de 

financiación y de su tramitación), GORRIARAN LAZA (Director General Adjunto y 

responsable comercial y de riesgos, superior de los anteriores), así como PEGO 

ALONSO y FERNANDEZ GAYOSO, en el análisis de este informe pericial y su 

contenido, teniendo en cuenta que era la única y exclusiva garantía real de una 

operación de 120.000.000 €, con riesgo real de 60.000.000 €. 

 

Resulta significativa la declaración de ESTEVEZ MATEO, firmante del 

Informe, que se limita a decir que el informe no incluía expresamente 

condicionantes ni observaciones y que era “limpio”, por lo que ellos no tenían que 

hacer más comprobación. Afirma que la entidad no tenía que hacer ninguna 

verificación para comprobar la situación urbanística de la finca cuando el informe 

pericial venia de una entidad homologada. Por esta razón no se hizo ninguna 

comprobación, más allá de llamar por teléfono al Ayuntamiento de Cangas y 

preguntar, sin obtener respuesta escrita alguna. 

 

El asunto es aún más oscuro cuando era evidente que el informe pericial 

refería de manera críptica la existencia de un Convenio Urbanístico, y cuando el 

informe pericial indicaba expresamente que “la edificabilidad se ha calculado 

comprobando los datos indicados por la propiedad (Convenio urbanístico de 

17.12.2004). Es decir, que el informe pericial se había elaborado únicamente 

siguiendo las indicaciones facilitadas por la propiedad del solar y sobre la base de 

una mera suposición inexistente y de muy fácil verificación. 

 

Pese a este dato evidente y a la importancia capital de esta tasación en la 

operación, y pese a que en su llamada al Ayuntamiento de Cangas es también 

evidente que obtendrían la información de que la realidad legal del solar era 

distinta de la afirmada en el informe pericial, la entidad no adoptó precaución 

adicional alguna. 

 

La conclusión es que los máximos gestores de CAIXANOVA eran conscientes 

de los excesos de la tasación de TASAGALICIA, y por tanto, de la insuficiencia del 

bien inmueble como garantía dada la situación urbanística de los terrenos, la cual 

era sobradamente conocida. 



    

 

 

4. El propio desarrollo administrativo de la operación revela el absoluto 

desorden en la tramitación de esta operación: 

 

- Los informes se generan en el sistema informático de la OP de Vigo en el 

mes de octubre de 2005, cuando los trámites se venían desarrollando 

meses antes. 

- El informe de riesgos de inversiones crediticias se elabora el 07.09.2005, 

en septiembre de 2005, antes de la fecha en que se elabora el informe 

de tasación pericial, el 12.09.2005. 

- Cuando se aporta el informe pericial y cuando se elabora el informe de 

riesgos crediticios no se habían dado de alta las operaciones en el 

sistema. 

- El expediente se impulsa en la OP de Vigo por PARENTE VAZQUEZ, pero 

se impulsaba también a la vez en la Oficina de Empresas por ESTEVEZ 

MATEO, que estaba recibiendo y acumulando documentación del cliente 

sobre la operación de manera propia y autónoma, lo que admite 

ESTEVEZ MATEO que era algo excepcional porque los trámites con el 

cliente se producen siempre por conducto de la oficina. 

- El propio Director de la OP, PARENTE VAZQUEZ, manifestó que no tenía 

conocimiento apenas de la operación y, por ejemplo, que el informe de 

tasación pericial nunca pasó por sus manos ni estuvo incorporado al 

expediente, sino que se envió directamente al Departamento de Riesgos. 

 

5. La situación es similar en relación con la operación tercera, de 9.250.000 

€, en que resulta especialmente significativo el Informe de análisis de la operación 

(aquí denominado Informe de Empresa). 

 

El Informe de empresas, que analiza la inversión crediticia, sustenta el 

análisis del riesgo económico financiero nada menos que en el fundamento de que 

[sic] “según nos comentan nuestros compañeros de Moaña, la aprobación del PGOU 

de la localidad se encuentra muy avanzado, …, y según nos aseguran no existen 

mayores inconvenientes en que se apruebe en los próximos meses”. Aún así, hasta 

los propios “compañeros de Moaña” ya les advirtieron que “esto ha de ser tomado 

con todas las reservas por cuanto la experiencia nos dice que las expectativas sobre 

la aprobación de un Plan General y lo que finalmente ocurre no mantienen, a veces, 

una relación muy directa”. Pese a ello, se concluyó, sin más razonamiento ni 



    

 

fundamento, y de manera muy optimista, que se aprobaría (lo que, como es sabido, 

no ha sucedido) y, así, que la cancelación de la operación en estudio vendría dada 

en su mayor parte con la formalización de los futuros préstamos hipotecarios 

promotor a desarrollar en la finca de Moaña que se hipoteca (lo que tampoco se ha 

producido). A esto se añadió, también sin mayor fundamento, que el riesgo era 

todavía menor teniendo en cuenta la “multitud de proyectos inmobiliarios de 

PROMALAR”.  

 

Así pues, en este caso se concede el crédito con una tasación pericial de la 

finca condicionada, sin que hasta el momento se haya llegado a cumplir la 

condición. 

 

En definitiva, como ya se ha indicado, la operación se considera asumible 

pese a que una y otra vez se indica que la principal garantía está condicionada: a la 

aprobación de un PGOU; a una situación patrimonial no objetivada, sobre la que 

pesaba una importante carga financiera y, en el mejor de los casos, también 

condicionada a la firma de Convenios Urbanísticos y a la aprobación de PGOUS; y a 

una situación económica financiera del grupo de debilidad extrema. 

 

Por otra parte, cuando se procede a la novación de este préstamo no se 

realiza una nueva tasación de las fincas, ni se comprueba su situación urbanística. 

Además no se tiene en cuenta que la calificación del riesgo había pasado de medio a 

alto. En la segunda novación del préstamo se producen las mismas irregularidades y 

además, cuando se concede, BERNARDO ALFAGEME había presentado solicitud de 

concurso de acreedores, incluso se había dictado el auto admitiéndola, por lo que 

ya se sabía que la situación financiera del Grupo PROMALAR se había visto 

deteriorada. 

 

La conclusión es la absoluta falta de diligencia de los directivos de 

CAIXANOVA que participaron en esta operación, TILVES CARBALLO, FERNANDEZ 

PENAS, GORRIARAN LAZA (Director General Adjunto y responsable comercial y de 

riesgos, superior de los anteriores), así como PEGO ALONSO y FERNANDEZ 

GAYOSO, en el análisis de este informe pericial y su contenido, teniendo en cuenta 

que era la única y exclusiva garantía real de una operación de 9.250.000 € cuando 

los condicionantes urbanísticos existentes hacían la operación de altísimo riesgo. 

 



    

 

6. En relación con el informe pericial elaborado por TASA GALICIA en 

relación con esta operación de 9.250.000 €, ya han sido destacadas las 

irregularidades concurrentes en el mismo. 

 

Conviene de nuevo destacar la absoluta falta de diligencia de los directivos 

de CAIXANOVA que participaron en esta operación, TILVES CARBALLO y 

FERNANDEZ PENA, junto con GORRIARAN LAZA PEGO ALONSO y FERNANDEZ 

GAYOSO, en el análisis de este informe pericial y su contenido, teniendo en cuenta 

que era la única y exclusiva garantía real de una operación de 9.250.000 €.  

 

Como se ha indicado, la garantía del préstamo son unas fincas tasadas por 

TASAGALICIA en la que se aprecia de forma manifiesta la falta de veracidad de la 

valoración: la garantía que consiste en cuatro fincas situadas en Moaña, una urbana 

y tres rústicas, son valoradas el 19.10.2006 por TASAGALICIA, todas como si se 

tratara de un solar con uso residencial, con la urbanización ejecutada y quedando 

pendiente determinadas infraestructuras.  

 

De esta situación era plenamente consciente la entidad financiera, como se 

aprecia con la mera lectura del Informe de empresas realizado, y con la declaración 

judicial del propio TILVES CARBALLO. 

 

7. En relación con esta tercera operación de 9.250.000 €, resulta también 

muy relevante constatar que, cuando se plantea esta operación ya era 

completamente evidente que LAGO PEREZ no había empleado el importe de la 

póliza de crédito de 60.000.000 € en la adquisición de los terrenos en Oleiros y Rois, 

sino en la compra de BERNARDO ALFAGEME y que, por lo tanto, la sostenibilidad 

económico-financiera de las operaciones primera y segunda había desaparecido.   

 

En los términos de los propios imputados (por ejemplo, ESTEVEZ MATEO), 

LAGO PEREZ no cumplió su promesa de disponer de la póliza de crédito para la 

finalidad prevista de compra de terrenos en Oleiros y Rois. Pese a ello, esta muy 

relevante circunstancia no mereció la más mínima valoración en el Informe de 

Empresas. TILVES CARBALLO manifestó en su declaración judicial que para ellos no 

fue importante porque ya era un hecho que LAGO PEREZ y sus empresas habían 

pasado a ser propietarios de BERNARDO ALFAGEME y había que seguir financiando 

a la empresa. 

 



    

 

8. Las conclusiones son similares en la Nota descriptiva de los aspectos 

principales de la operación "PROMALAR" analizada por la firma DELOITTE en el 

ámbito del análisis realizado en NCG BANCO SA. La conclusión en este caso es que 

[”las vinculaciones de Guillermo ALONSO JÁUDENES y la dinámica en la concesión 

de la financiación apuntan a la existencia de una desviación de fondos hacia 

sociedades en las que mantenía interés directo, además no consta la realización de 

las finalidades para las que se  concedieron los préstamos y en ningún caso se 

adoptaran las cautelas necesarias, siendo  especialmente relevante la existencia de 

valoraciones muy elevadas de las garantías en el momento de la solicitud realizadas 

por TASAGALICIA, vinculada a la entidad, y que luego se vieron reducidas en más del 

ochenta y del noventa por ciento según los casos”]. 

 
 

3.4. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

 Los hechos anteriormente relatados pudieren ser presuntamente 

constitutivos de los siguientes delitos (siempre referidos a su redacción conforme a 

la redacción del CP vigente al tiempo de comisión de los hechos), sin perjuicio de las 

calificaciones que puedan emitir las partes y de la calificación definitiva que 

ulteriormente merezcan por parte del órgano enjuiciador: 

 

3.4.1. DELITO SOCIETARIO (ADMINISTRACION FRAUDULENTA) o 

APROPIACION INDEBIDA 

 

Los hechos anteriormente referidos pueden constituir un delito societario 

continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de 

patrimonio social del artículo 295 en relación con el artículo 74 CP, en su redacción 

dada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23.11, del CP, vigente hasta el 28.10.2015 

(hoy artículo 252 redactado por el apartado 128 del artículo único de la LO 1/2015, 

de 30.03, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23.11. del CP (BOE 31.03, 

vigencia: 01.07.2015), o de un delito de apropiación indebida de los arts. 252 y 

siguientes CP en su redacción dada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23.11, del CP, 

vigente hasta el 28.10.2015 (hoy artículos 253 y siguientes conforme a la 

modificación operada mediante LO 1/2015, de 30.03 , por la que se modifica la LO 

10/1995, de 23.11, del CP (BOE de 31.03), respecto de todas las personas 

investigadas. 

 



    

 

Antes la diferenciación era más trascendente. Las disparidades penológicas 

entre los arts. 295 y 252 CP eran notables y obligaban a delimitar el ámbito de 

aplicación de ambas normas. Con la vigente redacción del Código la cuestión 

carecería de relevancia a la vista de lo que dispone el actual art. 252 y su 

comparación con el art. 253 CP. 

 

La reciente STS 115/2017, de 19.07, recuerda que la STS 476/2015, de 13.07, 

compila la doctrina del TS sobre la diferencia entre apropiación indebida y 

administración desleal: 

 

 [“En la sentencia 206/2014, de 03.03, se argumenta que, entre las diferentes 

pautas interpretativas acerca de la delimitación de los delitos de apropiación 

indebida y administración desleal, una primera línea explica la relación entre ambos 

preceptos (art. 252 y 295 CP), como un concurso de normas resuelto con arreglo al 

principio de alternatividad, esto es, sancionando el delito que ofrece mayor pena. El 

delito de administración desleal, como consecuencia de su menor penalidad 

(puesto que ofrece una alternativa de entre pena de prisión de hasta cuatro años de 

duración con una simple pena de multa), originó que, en un primer momento, la 

Sala se decantase por el principio de alternatividad, a favor naturalmente del delito  

 

de apropiación indebida, que era el sancionado con más rigor. 

 

 En otras ocasiones, para su distinción, se ha recurrido a la figura de los 

círculos concéntricos en donde el conjunto mayor era la apropiación indebida y la 

administración desleal el menor, aplicándose para dirimir el concurso normativo el 

principio de especialidad. 

 

 La STS 91/2013, de 01.02, siguiendo la STS 462/2009, de 12.05, ha 

solventado la distinción mediante el criterio jurídico del objeto que comprende el 

espacio típico abarcado por ambos preceptos. Pues mientras que el art. 252 CP se 

referiría a un supuesto de administración de dinero, esto es, llamado a incriminar la 

disposición de dinero o sobre activos patrimoniales en forma contraria al deber de 

lealtad, el art. 295 abarcaría dos supuestos diferentes: a) la disposición de bienes de 

una sociedad mediante abuso de la función del administrador; b) la causación de un 

perjuicio económicamente evaluable a la sociedad administrada mediante la 

estipulación de negocios jurídicos, también con abuso de la condición de 



    

 

administrador. No existiría, pues, un concurso de normas, porque el mismo hecho 

no sería subsumible en dos tipos a la vez. 

 

 La STS 656/2013, de 02.07, que cita a su vez las SSTS 91/2013, de 01.02, y 

517/2013, de 17.06, sostiene el criterio de que, en la apropiación indebida del art. 

252, apropiarse y distraer son dos formas típicas que exigen un comportamiento 

ilícito como dueño y el incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o 

devolver, de modo que el que se apropia desvía los bienes -también el dinero- hacia 

su propio patrimonio, y el que distrae lo hace en beneficio del patrimonio de un 

tercero. Sólo la primera de las modalidades exige el animus rem sibi habendi y el 

propósito personal de enriquecimiento. Sin embargo, en el art. 295 CP las 

conductas descritas se centran en actos dispositivos de carácter abusivo de los 

bienes sociales pero que no implican apropiación, es decir, ejecutados sin 

incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que, tanto 

si se ejecutan en beneficio propio como si se hacen a favor de un tercero, no son 

actos apropiativos sino actos de administración desleal y, por tanto, menos graves 

que los contemplados en el art. 252 CP, de ahí la diferencia de pena. 

 

 Acaso resulte especialmente ilustrativo -señala la sentencia 206/2014- el 

criterio que sitúa la diferencia entre ambos preceptos desde la perspectiva de la 

estructura y del bien jurídico protegido. Así, mientras que en el art. 252 CP el acto 

dispositivo supone una actuación puramente fáctica, de hecho, que desborda los 

límites jurídicos del título posesorio que se concede, en el delito societario del art. 

295 quien obliga a la sociedad o dispone de sus bienes lo hace en el ejercicio de una 

verdadera facultad jurídica, una capacidad de decisión que le está jurídicamente 

reconocida. El desvalor de su conducta radica en que lo hace de forma abusiva, con 

abuso de las funciones propias del cargo. Su exceso funcional no es de naturaleza 

cuantitativa, por extralimitación, sino de orden teleológico, por desviación del 

objeto perseguido y del resultado provocado. El bien jurídico también sería distinto 

en ambos casos. Mientras que en la apropiación indebida del art. 252 CP, el bien 

protegido por la norma sería la propiedad o el patrimonio entendido en sentido 

estático, en la administración desleal del art. 295, más que la propiedad 

propiamente dicha, se estaría atacando el interés económico derivado de la 

explotación de los recursos de los que la sociedad es titular. Tendría, pues, una 

dimensión dinámica, orientada hacia el futuro, a la búsqueda de una ganancia 

comercial que quedaría absolutamente defraudada con el acto abusivo del 

administrador. 



    

 

 

 Otras veces el alcance de la extralimitación de un administrador en la 

utilización de un poder ha servido para ubicar las conductas punibles en el ámbito 

específico del delito de apropiación indebida o en el tipo societario de 

administración fraudulenta: de tal modo que si el administrador actúa ilícitamente 

fuera del perímetro competencial de los poderes concedidos -exceso extensivo- 

estaríamos ante un posible delito de apropiación indebida, y cuando se ejecutan 

actos ilícitos en el marco propio de las atribuciones encomendadas al administrador 

-exceso intensivo- operaría el tipo penal del art. 295 (SSTS 462/2009, de 12.05; 

623/2009, de 19.05; 47/2010, de 02.02; y 707/2012, de 20.09, entre otras). 

 

 Sin embargo, tal como se viene a sostener en la STS 656/2013, de 22.07, y se 

acoge en la sentencia de síntesis 206/2014, la tesis delimitadora más correcta entre 

los tipos penales de la distracción de dinero y bienes fungibles (art. 252 CP) y del 

delito de administración desleal es la que se centra en el grado de intensidad de la 

ilicitud del comportamiento del autor en contra del bien jurídico tutelado por la 

norma penal. De modo que ha de entenderse que las conductas previstas en el art. 

295 CP comprenden actos dispositivos de carácter abusivo de los bienes sociales, 

pero sin un fin apropiativo o de incumplimiento definitivo de la obligación de 

entregar o devolver, de ahí que se hable de actos de administración desleal. En 

cambio, la conducta de distracción de dinero prevista en el art. 252 CP, ya sea a 

favor del autor del delito o de un tercero, presenta un carácter de apropiación o de 

incumplimiento definitivo que conlleva un mayor menoscabo del bien jurídico. 

 

 Este criterio no solo tiene la ventaja de la claridad conceptual y funcional a la 

hora de deslindar el ámbito de aplicación de ambas figuras delictivas, sino que 

también permite sustentar con parámetros más acordes de justicia material la 

diferencia punitiva que conllevan ambos preceptos (el art. 252 y el 295). 

 

 Y es el criterio también aplicado en la STS 517/2013, de 17.06, que ubica la 

diferencia entre ambas figuras en que en la administración desleal se incluyen las 

actuaciones abusivas y desleales de los administradores que no comporten 

expropiación definitiva de los bienes de que disponen, en beneficio propio o de 

tercero, mientras que en la apropiación indebida se comprenden los supuestos de 

apropiación genuina con "animus rem sibi habendi" y la distracción de dinero con 

pérdida definitiva para la sociedad", siendo esta diferencia la que justifica la 

reducción punitiva, que en ningún caso resultaría razonable si las conductas fuesen 



    

 

las mismas y sin embargo se sancionasen más benévolamente cuando se cometen 

en el ámbito societario, por su administrador”]. 

 

 La STS 476/2015, de 13.07, continúa por su parte indicando que: 

 

 [“El criterio sustancial que sigue la jurisprudencia mayoritaria en casación 

para delimitar el tipo penal de la apropiación indebida en su modalidad de gestión 

desleal por distracción de dinero (art. 252 CP) y el delito societario de 

administración desleal (art. 295  CP) es el de la disposición definitiva de los bienes 

del patrimonio de la víctima, en este caso del dinero. De forma que, si el acusado 

incorpora de modo definitivo el dinero que administra a su propio patrimonio o se 

lo entrega definitivamente a un tercero, es claro que, al hallarnos ante una 

disposición o incumplimiento definitivos, ha de operar el tipo penal más grave: la 

apropiación indebida. En cambio, si el administrador incurre en un abuso 

fraudulento de sus obligaciones por darle un destino al dinero distinto al que 

correspondía, pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la 

sociedad, de modo que cuenta con un retorno que después no se produce, 

estaríamos ante el tipo penal más liviano, es decir, el de la administración desleal 

del art. 295 CP. 

 

 Por tanto, la disposición definitiva del bien sin intención ni posibilidad de 

retorno al patrimonio de la entidad siempre sería un delito de apropiación indebida 

y no un delito societario de administración desleal. 

 

 Esta Sala tiene establecido de forma reiterada que la conducta consistente 

en incorporar con vocación definitiva al propio patrimonio el objeto recibido, con 

vocación definitiva, será un delito de apropiación indebida siempre que se haya 

superado lo que en algunas sentencias se ha denominado punto sin retorno (SSTS 

973/2009, de 06.10; 271/2010, de 30.03; 776/2010, de 21.09, entre otras). Pues en 

todos estos casos concurre el llamado "animus rem sibi habendi", ánimo que 

acompaña a la conducta de quien actúa como dueño absoluto sobre un 

determinado bien aunque no tenga derecho a serlo en esa medida, y aunque su 

finalidad sea beneficiar a un tercero (STS 537/2014). 

 

 Por lo tanto, no se trata solamente de una administración o gestión desleal, 

es decir, de la conducta de un administrador que administra o gestiona el 

patrimonio de un tercero causándole dolosamente un perjuicio. Es algo más, 



    

 

diferente y, en principio, de mayor gravedad, pues aunque se incurra también en 

deslealtad, la conducta del administrador o del gestor consiste aquí en abusar de su 

cargo para hacer suyo con vocación definitiva lo que pertenece al titular del 

patrimonio que administra o gestiona. En estos casos hay que hablar legalmente de 

apropiación indebida, y de la modalidad de distracción cuando se trata de dinero u 

otros bienes de fungibilidad similar. En este mismo sentido se concluía en la STS 

47/2010 que "el administrador que, infringiendo los deberes de lealtad impuestos 

por su cargo 'administra' mal en perjuicio de su principal o de quienes se mencionan 

en el artículo 295, mediante las conductas descritas en ese tipo, cometerá un delito 

societario. Mientras que el administrador, sea de una sociedad o de un particular, 

que abusando de sus funciones va más allá de las facultades que le han sido 

conferidas y hace suyo el patrimonio de su principal, causándole así un perjuicio, 

cometerá un delito del artículo 252 en la modalidad de distracción de dinero", 

cuando éste sea el objeto del delito. 

 

 Por lo demás, no puede admitirse el argumento de que una persona que 

dispone de forma definitiva en su beneficio personal o de un tercero del dinero que 

se le encomienda en administración, esté operando dentro del perímetro de sus 

competencias societarias”]. 

 

 En este sentido la STS 507/2017, de 04.07, al afirmar que [“en la 

administración desleal se incluyen las actuaciones abusivas y desleales de los 

administradores que no comporten expropiación definitiva de los bienes objeto de 

su disposición”]; y la STS 31/2017, de 26.01, indicando que: [“se entiende que 

constituirán delito de apropiación indebida los actos ejecutados sobre los bienes 

recibidos por alguno de los títulos típicos, que tengan significado o valor 

apropiativo, mientras que constituirán delito de  administración desleal aquellos 

otros que supongan un uso inadecuado de los bienes sobre los que se tienen 

facultades para administrar, mediante un exceso en el ejercicio de las facultades 

otorgadas que cause un perjuicio al patrimonio administrado”]. 

 

En el primer caso se produce la disposición de los bienes con carácter 

definitivo en perjuicio de su titular, de modo que el perjuicio ocasionado al 

patrimonio de la víctima consiste en la definitiva expropiación de sus bienes, 

incluido el dinero (apropiación indebida), mientras que en el segundo concurre el 

mero uso abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular, pero sin pérdida 

definitiva de los mismos (administración desleal) (STS 700/2016, de 09.09). Tras la 



    

 

reforma legal operada por la LO 1/2015, [“el art 252 recoge el tipo de delito 

societario de administración desleal del art 295 derogado, extendiéndolo a todos 

los casos de administración desleal de patrimonios en perjuicio de su titular, 

cualquiera que sea el origen de las facultades administradoras, y la apropiación 

indebida los supuestos en los que el perjuicio ocasionado al patrimonio de la 

víctima consiste en la definitiva expropiación de sus bienes, incluido el dinero, 

conducta que antes se sancionaba en el art 252 y ahora en el art 253”] (STS 

272/2018, de 06.06). 

 

La conclusión es que el criterio sustancial para delimitar el tipo penal de la 

apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal por distracción de dinero 

(art. 252 CP) y el delito societario de administración desleal (art. 295 CP) es el de la 

disposición definitiva de los bienes del patrimonio de la víctima, en este caso del 

dinero. Si el acusado incorpora de modo definitivo el dinero que administra a su 

propio patrimonio o se lo entrega definitivamente a un tercero, al hallarnos ante 

una disposición o incumplimiento definitivos ha de operar el tipo penal de 

apropiación indebida. En cambio, si el administrador incurre en un abuso 

fraudulento de sus obligaciones por darle un destino al dinero distinto al que 

correspondía, pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la 

sociedad, de modo que cuenta con un retorno que después no se produce, 

estaríamos ante el tipo penal de administración desleal del art. 295 CP. Por tanto, la 

disposición definitiva del bien sin intención ni posibilidad de retorno al patrimonio 

de la entidad siempre sería un delito de apropiación indebida y no un delito 

societario de administración desleal (en este sentido, STS 152/2018, de 02.04). 

 

En el caso que nos ocupa, las acciones de los imputados no pueden ser 

interpretadas como el resultado de meros actos de deslealtad con el patrimonio 

administrado, como el fruto de decisiones equivocadas en el ámbito de la 

administración que les incumbía, o con el juego de expectativas que no se cumplen. 

Los imputados diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad 

financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio 

de sus facultades de administración.  

 

 Lo cierto es que, bajo una cuidadosa apariencia de perfecta regularidad 

formal de las operaciones financieras acordadas, la maniobra implicaba 

inexorablemente perjuicios económicos para la entidad financiera por la 



    

 

expropiación de sus bienes, ante la falta ab initio de intención ni de posibilidad de 

retorno al patrimonio de la entidad de las cantidades expropiadas. 

 

 En la operación participaron GORRIARAN LAZA, que dirigió las operaciones y 

se concertó directa y personalmente con LAGO PEREZ.  

 

FERNANDEZ GAYOSO y PEGO ALONSO facilitando su aprobación en los 

escalones superiores de la organización.  

 

ARDID POSADA y ANSEDE SANCHEZ elaborando informes de tasación 

pericial a instancias de LAGO PEREZ y, en particular, el aportado a las operaciones 

primera y segunda, absolutamente irregular y mendaz.  

 

PARENTE VAZQUEZ participando en las reuniones con LAGO PEREZ e 

impulsando todo el expediente administrativo interno en la OP de Vigo relativo a las 

operaciones primera y segunda.  

 

ESTEVEZ MATEO participando en las reuniones con LAGO PEREZ, 

impulsando todo el expediente administrativo interno en la OP de Vigo y 

suscribiendo el informe de análisis de riesgo relativo a las operaciones primera y 

segunda.  

 

TILVES CARBALLO, participando en las reuniones con LAGO PEREZ e 

impulsando todo el expediente administrativo interno en la Oficina de Empresas de 

Vigo relativo a la operación tercera.  

 

FERNANDEZ PENAS participando en las reuniones con LAGO PEREZ e 

impulsando todo el expediente administrativo interno en la Oficina de Empresas de 

Vigo relativo a la operación tercera, así como suscribiendo el informe de empresa y 

análisis de riesgo relativo a la tercera operación.  

 

Todos ellos, finalmente, interviniendo en los casos que se han indicado en el 

otorgamiento de los distintos documentos contractuales. 

 

 Así, procedieron a otorgar un préstamo hipotecario de 60.000.000 €, 

parapetándose en una tasación pericial formalmente regular, pero que fijaba un 

valor de los bienes ¡190! veces superior a su valor real, ocultando la existencia de 



    

 

condicionantes urbanísticos determinantes que, por otra parte, eran evidentes y 

perfectamente conocidos por todos, que hacían los bienes absolutamente 

insuficientes para garantizar el reintegro del principal prestado. Se pignoró el 

importe del préstamo para garantizar una póliza de crédito de otros 60.000.000 €, 

que a su vez se justificó con un cálculo económico financiero ficticio, estableciendo 

que su finalidad y lo que aseguraba toda la operación era su empleo para la compra 

de terrenos para desarrollos inmobiliarios, que permitirían la cancelación de ambas 

operaciones (hipotecaria y de crédito). Pese a lo anterior, el crédito se otorgó 

sorprendentemente con libre disposición, con la excusa de que estaba “casado”, es 

decir, garantizado, con la cantidad pignorada. Naturalmente, la póliza se destinó a 

otros fines, pactados subrepticiamente (la compra de BERNARDO ALFAGEME), y no 

a la compra de terrenos. A continuación, se canceló la póliza de crédito con el 

préstamo pignorado (los intereses obviamente no se pagaron), y sólo quedó para 

completar el plan expropietario con dejar impagado el préstamo hipotecario, que 

devino completamente irrecuperable para la entidad porque, como se ha indicado, 

las garantías inmobiliarias no valían 133.000.000 € sino, como era previsible vista la 

situación urbanística arriesgadísima, apenas 2.500.000 €.  

 

La situación es la misma en relación con la operación de 9.250.000 €, 

sustentada en otras garantías absolutamente insuficientes, lo que se disimula con 

un nuevo informe de tasación pericial de los mismos tasadores, que vuelven a 

establecer un valor irreal, con un condicionante claro que se ignora por los 

responsables de la entidad financiera, y unas consideraciones sobre la situación 

patrimonial de la empresa PROMALAR absolutamente irreales y 

sobredimensionadas. 

 

La situación es distinta en relación con la cuarta operación. En este caso la 

finalidad era muy estricta (subsanar impagos). A esto se añade que esta 

refinanciación aparentemente era la única opción de la que disponía CAIXANOVA 

para que PROMALAR SL pudiese atender a su riesgo vencido y continuar en su 

actividad. También consta que se exigió el aporte de nuevas garantías. Aunque 

luego resultó que alcanzaban únicamente un 76% del riesgo concedido, lo cierto es 

que la posición permitió a la Caja hacerse con nuevas garantías adicionales a las ya 

existentes. La conclusión del informe de expertos del Banco de España es que en 

esta cuarta operación de financiación no se observa “nada especialmente atípico y 

diferente del sector en aquellos años”.  

 



    

 

En definitiva, al menos en las tres primeras operaciones los imputados 

realizaron disimulados actos apropiatorios para terceros con respecto al dinero de 

la entidad que administraban, que fueron más allá de meros excesos de sus 

facultades de administración o abusos en el ejercicio de sus competencias. Esta 

conducta ha de ser calificada por tanto como apropiación indebida y no como de 

administración desleal.  

 

No obstante lo anterior, visto el carácter y naturaleza provisional de esta 

resolución, la complejidad de las conductas desarrolladas (también podría 

razonablemente sostenerse que algunas de las conductas constituyen actos de 

apropiación en favor de terceros, mientras otras son actos abuso de las funciones 

propias de su cargo, contrayendo obligaciones a cargo de ésta causando 

directamente un perjuicio económicamente evaluable), parece más adecuado dejar 

abiertas, en este momento procesal, ambas calificaciones jurídicas alternativas. 

 
3.4.2. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 

 El delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP, es imputable a las 

siguientes personas: Juan LAGO PEREZ, Gregorio GORRIARAN LAZA, Julio 

FERNANDEZ GAYOSO y José Luis PEGO ALONSO 

 

El blanqueo puede ser definido como el conjunto de mecanismos o 

procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a bienes o 

activos de origen delictivo. Y constituyen elementos del tipo penal la previa 

comisión de un acto delictivo; la obtención de un beneficio ilícito procedente de tal 

hecho delictivo; la actuación sobre esos bienes dirigidos a ocultar o a permitir el 

aprovechamiento por parte del mismo autor o de un tercero. 

 

 La acción típica del blanqueo aparece descrita bajo dos modalidades 

principales, a su vez divididas en otras. En el párrafo primero se mencionan hasta 

cinco modalidades de conducta: adquirir, poseer, convertir, utilizar o trasmitir 

bienes. En el apartado segundo dos modalidades, ocultar o encubrir la verdadera 

naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o 

propiedad de estos. 

 

 La STS 56/2014, de 06.02, hace referencia a estas modalidades señalando 

que se describen como conductas típicas, en el primer párrafo, la de adquirir, lo que 



    

 

supone un incremento patrimonial, convertir, en referencia a los actos de 

transformación de unos bienes en otros, y la de transmitir, lo que implica una salida 

del patrimonio en favor de otro. Además, este párrafo se completa con una cláusula 

de cierre "cualquier otro acto" para ocultar, encubrir su origen ilícito o para ayudar 

a la persona a eludir sus responsabilidades. Esta última expresión necesita ser 

interpretada para evitar que la excesiva generalización de su contenido suponga 

una vulneración del principio de legalidad, por falta de determinación de la 

conducta típica. Una restricción a su contenido puede venir dado por la exigencia de 

que este cualquier otro acto implique una operación directa, personal o 

interpuesta, con los bienes sobre los que se actúa, pues los tres verbos rectores, 

adquirir, por sí o por persona o institución interpuesta, convertir y transmitir, 

suponen una actuación operativa directa sobre los bienes de procedencia ilícita y 

delictiva. Se trata, en consecuencia, de un delito que se estructura como un delito 

de mera actividad en los que la conducta rellena las exigencias de la tipicidad sin 

requerir un resultado distinto de la realización de la acción. Por el contrario, el 

párrafo segundo del art. 301 contiene una segunda previsión de blanqueo, el 

ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 

derechos sobre los bienes o propiedad de estos a sabiendas de su procedencia 

ilícita. Esta segunda modalidad se estructura como un delito de resultado. Se trata 

de una acción que produce un resultado, el de ocultar o encubrir la naturaleza... etc. 

de los bienes de procedencia ilícita. Esta modalidad, por lo tanto, admite formas 

imperfectas de ejecución cuando la conducta realizada no alcanza, pese a su 

habilidad, a alcanzar el fin propuesto por el autor. 

  

 Respecto al tipo subjetivo, el TS entiende (STS 266/2005, de 01.03) que es 

suficiente "la conciencia de anormalidad en la operación y la razonable inferencia 

de la procedencia por razón de su cuantía, medidas de protección y 

contraprestación ofrecida. En el mismo sentido, se afirma que ese conocimiento de 

la ilícita procedencia no precisa un conocimiento preciso y exacto del delito previo, 

sentencia 266/2005, de 1 de marzo. 

 

 Es doctrina reiterada, por otra parte, que el derecho a la presunción de 

inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda 

formarse sobre la base de una prueba indiciaria, siempre que existan indicios 

plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas 

o contra indicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable. 

  



    

 

 En este caso concurren indicios que permiten concluir, siempre con la 

provisionalidad propia de esta fase del proceso, que concurren en la conducta 

desarrollada los requisitos propios del blanqueo de capitales: en primer lugar, la 

producción de un acto delictivo consistente en un delito societario que produjo 

perjuicios evidentes multimillonarios a la entidad CAIXANOVA. En segundo lugar, la 

actuación sobre esos bienes ilícitos, dirigidos a ocultar o a permitir su 

aprovechamiento. 

 

 En realidad, toda la operativa desplegada por los imputados, que ha sido 

relatada con anterioridad, tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir 

beneficiar a LAGO PEREZ y a los accionistas de BERNARDO ALFAGEME SA por su 

estrecha relación con la Caja, facilitando su salida de la sociedad en condiciones 

favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban.  

 

 Para ello, se diseñó una compleja operación, plagada de irregularidades, en 

perjuicio de la entidad financiera CAIXANOVA.  

 

 Como se ha indicado reiteradamente, los directivos de CAIXANOVA se 

concertaron con LAGO PEREZ, a través de GORRIARAN LAZA, para facilitarle 

cantidades millonarias para comprar BERNARDO ALFAGEME a sus socios. Estas 

operaciones estaban cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera 

absolutamente irregular (se tasaron fincas en 190 veces su valor), ocultando u 

obviando la existencia de evidentes condicionantes urbanísticos que reducían 

drásticamente el valor de las fincas ofrecidas en garantía. Naturalmente, los 

préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, y han supuesto pérdidas 

multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando 

los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de 

expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria. 

  

 La operación perseguía disponer de fondos para poder comprar BERNARDO 

ALFAGEME a sus socios, a quienes se quería favorecer por su relación con la entidad 

financiera CAIXANOVA, y más tarde, como parte de la estrategia, disponer de 

fondos adicionales para inyectar más fondos en BERNARDO ALFAGEME. Todo ello 

dejando a cambio a la entidad financiera garantías inmobiliarias absolutamente 

infradotadas por haber sido tasadas de manera profundamente irregular y errónea, 

lo que ha producido, como era previsible, que los préstamos y créditos hayan sido 

irrecuperables. 



    

 

 

 Tan pronto como LAGO PEREZ recibió los fondos de las distintas operaciones 

procedió de inmediato a retirar los fondos y, de acuerdo con lo concertado con los 

responsables de CAIXANOVA, procedió a comprar BERNARDO ALFAGEME, 

transformando estas cantidades de procedencia ilícita en otros bienes, con el 

consiguiente incremento patrimonial. 

 
3.5. CONCLUSIÓN 

 

 En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta resolución, los 

indicios existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por los cauces 

del procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que formulen 

escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los contra 

indicios ofrecidos por la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para 

desvirtuar, en este estadio del procedimiento y a los meros efectos de esta 

resolución, los de carácter incriminatorio. En consecuencia, cumplidas las 

condiciones impuestas en la opción 4ª del artículo 779 LECrim, procede seguir las 

presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado 

ordenados en los artículos 780 y siguientes de la misma Ley, respecto de los 

imputados precitados, confiriéndose el plazo legal previsto en el art. 780.1 a las 

acusaciones personadas para interesar el sobreseimiento de las actuaciones o la 

apertura de juicio oral. 

 
3.6. OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

 

3.6.1. PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 

 

Se incorporará hoja histórico penal de las personas imputadas. 

 

3.6.3. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 

 

Se acuerda el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones en 

relación con Domingo GONZALEZ MERA y José Benito VARELA FERNANDEZ 

 

 



    

 

 

4. PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

 1. Seguir las Diligencias Previas número 109/2017, en las que figuran como 

personas imputadas las que seguidamente se indican, por si los hechos a ellas 

imputadas fueren constitutivos de los delitos indicados en el epígrafe 3.7 de esta 

resolución (sin perjuicio de la calificación que resultare definitiva), por los trámites 

ordenados en el Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV de la LECrim: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

1. Juan LAGO PEREZ 

2. Julio FERNANDEZ GAYOSO   

3. Gregorio GORRIARAN LAZA 

4. José Luis PEGO ALONSO 

5. José Benito PARENTE VAZQUEZ 

6. Manuel Adolfo Tomás ARDID POSADA 

7. Manuel ANSEDE SANCHEZ 

8. Emilio ESTEVEZ MATEO 

9. Javier TILVES CARBALLO 

10. Clara FERNANDEZ PENAS 
 

 2. Dése traslado de las diligencias que forman la causa al Ministerio Fiscal y a 

las partes acusadoras, para que en el plazo común de DIEZ DÍAS soliciten la apertura 

del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o 

excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el caso previsto en 

el apartado 2 del mismo artículo 780 LECrim. 

 

 El traslado referido se entenderá verificado a través del acceso por las partes 

a la plataforma digital que sirve de soporte al presente procedimiento, 

computándose el anterior plazo a partir del día siguiente a la notificación personal 

de la presente resolución. 

 

 3. Incorpórese hoja histórico penal de las personas imputadas. 

 

 4. Se acuerda el sobreseimiento provisional en relación con Domingo 

GONZALEZ MERA y en relación con José Benito VARELA FERNANDEZ. 

 



    

 

Tómese nota en los libros correspondientes.  

 

 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este 

Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo 

efecto, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de los  

artículos 507 y  766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del 

Juzgado Central de Instrucción número 5. 

  

  


