
 
Presentación de denuncia. 

 

 

A LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. 

C/ Manuel Silvela,4. Madrid. 

 

 
 

Dª. Mercedes Gallizo Llamas, mayor de edad, con DNI: 17.847.034T y domicilio a efectos de               
notificaciones en Asamblea de Madrid, Grupo Parlamentario Socialista; D.Eduardo Gutiérrez          
Benito, mayor de edad, con DNI: 51.860.332R, y domicilio a efectos de notificaciones en              
Asamblea de Madrid, Grupo Parlamentario Podemos; D. Juan Rubio Ruiz, mayor de edad, con              
DNI: 00395822S, y domicilio a efectos de notificaciones en Asamblea de Madrid, Grupo             
Parlamentario Ciudadanos, en nuestro propio nombre y representación, como mejor proceda           
en Derecho, comparecemos y decimos: 

 

Que por medio del presente escrito venimos a poner en conocimiento de la Fiscalía Especial               
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada los hechos relacionados con la compra de la               
sociedad “EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO” por parte de la entidad INASSA,           
participada por CANAL GESTION SA, dependiente de la Comunidad de Madrid de los que              
hemos tenido conocimiento por razón de nuestros cargos y que pudieran ser constitutivos de              
ilícito penal. 

 

La denuncia la basamos en los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Los hechos a relatar parecen poner de manifiesto la adquisición por parte de una sociedad               
perteneciente al mismo grupo en términos mercantiles que CANAL GESTION SA, INASSA (de la              
que CANAL posee el 81,24% de las acciones) de una empresa brasileña, EMISSAO             
ENGENHARIA E CONSTRUCAO, a través de la compra de una empresa instrumental radicada en              
URUGUAY (SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA) y que carece de actividad. La compra de la citada               
empresa brasileña se realizó por un importe determinado, pasando dicha entidad adquirida a             
reflejar un valor en contabilidad bien distinto y por supuesto inferior en los ejercicios              
siguientes. Este hecho podría suponer una adquisición irregular, habiendo producido un           
importante menoscabo contable y patrimonial a la empresa adquiriente. 
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Efectivamente así se puede constatar con el análisis de la evolución en cuentas económicas del               
valor patrimonial de la participación en la empresa EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO,            
que se  expone brevemente a continuación: 

 

1. El 14 de julio de 2016, en comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid, el                 
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, D. Ángel Garrido García,            
informó a la Cámara de que el día anterior habían presentado ante la Fiscalía General               
del Estado “el escrito relativo a las anomalías detectadas en el proceso de compra de la                
Sociedad EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO”. 

 

2. Al desconocer el contenido del escrito remitido por el Gobierno de la Comunidad de              
Madrid a esa fiscalía, ignoramos si recoge las incidencias que los miembros de la              
Comisión han ido detectando y de las que se ha dejado constancia en sede              
parlamentaria, en relación con la adquisición de la empresa EMISSAO ENGENHARIA E            
CONSTRUCAO. 

 
3. Dado que este asunto ha sido tratado en repetidas ocasiones en la Comisión de Estudio               

sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid,              
los miembros de la citada Comisión firmantes de este escrtito hemos considerado            
conveniente remitir a esta Fiscalía la referencia a las sesiones de la Comisión y del               
propio Pleno de la Asamblea, en las que se ha abordado esta cuestión, dado que en ellas                 
aparecen numerosas cuestiones no aclaradas. 
 

4. Los miembros de la Comisión Parlamentaria carecemos de los medios necesarios para            
llevar adelante una investigación más detallada de las circunstancias que rodearon la            
compra de esta empresa, aunque, a la vista de lo averiguado por la información recibida               
y accediendo a fuentes abiertas, entendemos que pueden haberse producido ilícitos           
penales. Igualmente, dada la falta de control que ha existido sobre las inversiones de              
Canal de Isabel II en América y la gestión de las mismas, no descartamos que se hayan                 
producido situaciones similares en las adquisiciones de otras empresas en países de            
Latinoamérica o en la gestión de las mismas. En todo caso, creemos que esta adquisición               
merece un estudio jurídico pormenorizado para proceder a su calificación penal. 

 

5. Igualmente, remitimos copia de las preguntas o peticiones de información realizadas al            
Gobierno sobre esta cuestión, en el ámbito del control al Gobierno llevado a cabo por               
los diputados que las formulan, así como de las respuestas del Gobierno a las mismas               
(cuando se han producido). 
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6. De la misma manera, adjuntamos copia de las cuentas abreviadas de CANAL EXTENSIA             
SA, relativas a los años 2013, 2014, y 2015. 

 

7. Todo ello con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos producidos en              
torno a la adquisición de la empresa EMISSAO ENGENHERIA E CONSTRUCOES SA, por             
CANAL DE ISABEL II y sus empresas. 

 

A continuación, se procede a detallar puntualmente los hechos acreditados en sede            
parlamentaria a los efectos de poder proceder, en su caso, a la calificación penal              
correspondiente: 

 

1. En 2001 se crea CANAL EXTENSIA SA, participada en un 75% por CANAL DE ISABEL II, y                 
en un 25% por TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA (TECVASA). 

 

2. En 2005 CANAL ISABEL II adquiere el 25% de CANAL EXTENSIA que pertenecía a              
TECVASA, pasando a tener el 100% de CANAL EXTENSIA. 

 

3. CANAL EXTENSIA ostenta desde 2006 el 81,24% del accionariado de INASSA. El 18,76%             
restante pertenece a SOCIEDAD LATINA DE AGUAS S.A. (SLASA) creada en abril de 2001              
por el bufete panameño De Obaldía & García de Paredes. 
 

4. Tanto INASSA como CANAL EXTENSIA son entidades participadas por CANAL GESTION SA            
(nombre actual de CANAL DE ISABEL II) y entidades pertenecientes al mismo grupo en              
términos de derecho mercantil. 

 

5. En 2013, CANAL EXTENSIA e INASSA adquieren la sociedad SOLUCIONES ANDINAS DE            
AGUA. 

 

6. Esta empresa, en febrero de 2013 había cambiado su nombre de TURMAN            
INVESTMENTS SRL, a SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA. TURMAN INVESTMENTS SRL era           
socio único de CARABAN VENTURE INVESTMENTS. TURMAN Y CARABAN están          
relacionadas con la trama de empresas de  IGMASA MANAGEMENT SPAIN S.L.  
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7. EDMUNDO RODRIGUEZ SOBRINO, Presidente de INASSA desde 2006 fue cesado de su            
cargo en abril de 2016 tras aparecer en los papeles de Panamá vinculado a 3 empresas:                
ASIA DRILLING, LUNTAM HOLDING, IDRA DRILLING Y CARDALEM SOCIEDAD ANÓNIMA,          
una empresa afincada en Montevideo, operando a través de IGMASA. Otros directivos            
del Grupo CANAL en América y sus empresas tenían sociedades opacas en paraísos             
fiscales, que han ido saliendo a la luz con la filtración de los llamados PAPELES DE                
PANAMA, como RAMÓN NAVARRO PEREIRA, exgerente general de la Triple A de            
Barranquilla también cesado, y ANGEL RONDÓN, accionista de la Triple A Dominicana. 

 

8. Varias informaciones periodísticas que adjuntamos, vinculan estos entramados a los          
propietarios del ático que adquirió, IGNACIO GONZÁLEZ, que fue Presidente de la            
Comunidad de Madrid y Presidente de CANAL DE ISABEL II hasta 2014. 

 

9. El 14 de noviembre de 2013, la empresa SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA SRL, radicada               
en Uruguay, adquiere en contrato de compraventa a Sebastiao Cristovam el 75% del             
capital de la compañía EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA (EMISSAO). El importe            
de la adquisición de dicho capital es un precio de 68,7 millones de reales brasileños               
(21,4 millones de euros). 

 

10.En 
diciembre del  
año 2013 la   
empresa 
EMISSAO 
ENGENHARIA 
E 
CONSTRUCAO 
SA aparece en   
las cuentas del   
CANAL con un   
patrimonio 
neto de  

10.629.000 €, una cifra lejana de los 21,4 millones de € que habían sido pagados, tan                
sólo un mes antes.  

 

11.En diciembre del año 2014 la empresa EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA tenía             
un patrimonio neto de 5.380.000 euros, siendo este el importe por el que CANAL              
EXTENSIA lo integra en sus propias cuentas. El siguiente diagrama sintetiza la vertiginosa             

Ver 28.2.2017 Denuncia Fiscalia Operacion Emissao.                                                                                                                 pág 4 de 12  



pérdida de valor que sufre inmediatamente después de su compra: 

 

12.A 

finales de 2015, la participación en la empresa brasileña EMISSAO, era valorada            
negativamente en el Balance Consolidado del Grupo Canal, por -5.545 miles de euros. Y              
la participación en SOLUCIONES ANDINAS DE AGUAS, SRL, en -10.528 miles de euros. En              
resumen en esta operación ha podido haber un quebranto que podría alcanzar los 36              
millones de euros.  

 

 

 

Fragmento de anexo Nota nº1 de Memoria Económica 2015 de Canal Extensia,SA. 

 

 

 

 

13.Según reconoce el Gobierno en respuesta a la pregunta escrita de una diputada (BOAM              
nº92 15/12/2016. Pag.10417), en el momento actual (2016) “Canal Extensia e INASSA            
poseen a partes iguales el 100% de la sociedad uruguaya SOLUCIONES ANDINAS SRL. 

La sociedad SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA, SRL es una sociedad de tenencia de             
acciones que no tiene actividad comercial. Se utilizó para adquirir la sociedad brasileña             
EMISSAO”. 

 

14.El representante legal de SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA SRL era YAVANGO           
INVESTIMENT INC. empresa que aparece en los Papeles de Panamá como relacionada            
con varias sociedades opacas. El 6 de septiembre de 2016, al inquirir al Gobierno sobre               
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este hecho, a través de una pregunta parlamentaria, éste confiesa su desconocimiento            
de tal circunstancia y procede a dar la orden de su sustitución (BOAM nº 74. 6/09/2016.                
Pag. 8570)  

 

15.Para adquirir la empresa EMISSAO, CANAL EXTENSIA, prestó 14,5 millones de € a             
SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA, SRL, y 7 millones de € a INASSA. Entre ambos suman:               
22,3 millones, cifra muy próxima al valor pagado por la compra de la empresa brasileña.               
Se verá que es más que probable que estos créditos no se recuperen, como explicamos               
unos párrafos más adelante. 

 

 

(Fragmento, pag.22  Memoria Canal EXTENSIA SA). 

 

16. Entendemos que es un hecho muy relevante, en relación con la evaluación de la               
diligencia debida, y conocimiento de estas operaciones por la Dirección del Grupo Canal,             
lo recogido en la Memoria Económica de las Cuentas Consolidadas de Canal Isabel II              
Gestión SA, y Sociedades dependientes, del ejercicio 20 5, que la matriz propietaria de             1

esta compra procede a capitalizar sus préstamos en las empresas participadas           
latinoamericanas, que fueron utilizadas para la instrumentación de la compra. Así queda            
recogido en el fragmento anexo, extraído de página 70 de la citada Memoria             
Consolidada del Grupo Canal así se anuncia en de Memoria Económica de CY2 de              
ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

 

1 .- Un detalle que podría parecer inocuo, pero se torna relevante, cuando de evaluar el conocimiento de los Directivos del                     
Grupo Canal, se trata, más adelante, es el hecho de que las Cuentas Económicas de 2015, han de ser aprobadas, no más tarde de                        
tres meses después de finalizado el ejercicio 2015. En concreto el 31.Marzo.2016 
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17. Lo que eran derechos de cobro sobre terceras entidades (créditos a cobrar), al ser               
convertidos en capital social, corrían el riesgo cierto de no ser recuperados, en el caso               
de que la entidad deudora: Soluciones Andinas de Aguas, SRL; que fue utilizada única y               
exclusivamente para la compra de la empresa brasileña no tuviera valor patrimonial            
positivo. Y ese ha sido el caso, como se ha puesto de manifiesto en el punto nº12 de                  
estos hechos, constatando que el valor patrimonial de la participada SOLUCIONES           
ANDINAS DE AGUA,SRL, eran respectivamente de -4.253 miles de euros, y de -10.528             
miles de euros, a finales del 2014 y 2015, respectivamente. 

 

18. Que el Consejo de Administración del Grupo Canal, decida convertir en capital los              
Créditos que la empresa brasileña de valor “menguante” ha recibido de una empresa al              
100% participada por Canal Extensia SA: en concreto Soluciones Andinas SRL (50%            
directamente, y el otro 50% a través de su participada INASSA), es muy relevante en               
relación al “momento” en el que los Directivos del Grupo Canal tuvieron conocimiento             
de los quebrantos de valor de la compra realizada a finales del 2013. 

 

19. Nos ha llamado mucho la atención, el silencio y explicita inhibición de los órganos               
internos del Grupo Canal: Comité de Auditoria; y aun mas de las instituciones             
encargadas de la fiscalización de las actividades públicas: Cámara de Cuentas, y de la              
firma auditora KPMG. En ninguno de los ejercicios en los que se produce la compra de                
la empresa brasileña EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO, ni en los siguientes, los            
órganos e instituciones encargadas de la tutela de la legalidad, eficacia, eficiencia y             
economía en la gestión pública del Grupo Canal: Comité de Auditoria Interna del Grupo              
Canal, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y la firma auditoria KPMG              
Auditores, han emitido informe, resolución, o alegación alertando de este quebranto del            
patrimonio público madrileño. Y es el caso que las regulaciones legales de estos órganos              
e instituciones tienen obligación de detectar, alertar, y en su caso denunciar a las              
autoridades aquellas operaciones que acumulen indicios como los expuestos en esta           
denuncia. 

 

20.Es un hecho, que la Cámara de Cuentas, que por estatuto legal tiene el deber de tutelar                 
la legalidad, eficacia, eficiencia y economía en la gestión pública , entendemos que no             

2

realizó fiscalización específica alguna del Grupo Canal Isabel II, y tan sólo abordó la              
evaluación del cumplimiento legal de la obligación de remitir las cuentas económicas a             
dicho organismo por todas las empresas del Grupo Canal II.  

 

2 .- Artículo 5 de la Ley 11/1999 reguladora de la Cámara de Cuentas. 
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21.En la fiscalización general de las Empresas Publicas de la Comunidad de Madrid,             
correspondientes al ejercicio 2013, se recogen no obstante las siguientes conclusiones           
que entendemos abundan en los indicios y circunstancias que suelen acompañar           
operaciones que no cumplen con todas las obligaciones fiscales, y legales, como es el              
caso que nos ocupa, la compra de la empresa EMISSAO. 

 

22.En diversos informes de la Cámara de Cuentas , se apunta algunas prácticas societarias             
3

en el Grupo Canal, que suelen acompañar operaciones poco escrupulosas con el respeto             
a la legalidad. En concreto, las siguientes: 

● Presencia de empresas fantasma o instrumentales, sin actividad:  

➢ “En el ejercicio 2013, no tienen actividad las sociedades Watco,SA (desde 2010),            
AAA Venezuela, SA (en liquidación), INFORESA, INAMEX y Mexaqua,SA”.  

➢ “III.2.Recomendaciones: 1. Se recomienda suprimir todas aquellas empresas que         
no presentan actividad en el ejercicio. Algunas empresas del grupo Canal llevan            
varios años sin actividad (incluso desde el momento de su creación)”. Página 63 del              
Informe Cámara de Cuentas citado. 

 
● Ausencia de múltiples incumplimientos documentales e informativos:  

➢ “todas las empresas del grupo Canal rindieron cuentas fuera de plazo” . 
4

➢ “..las cuentas rendidas por las sociedades Watco Dominicana S.A. y las integradas            
en el grupo INASSA son fotocopias sin compulsar, sin la conformidad del Consejo de              
Gobierno, ni la emisión de los informes de idoneidad formal por parte de la              
Intervención General de la Comunidad de Madrid” . 

5

➢ “..la participación de Emissao Engenharia e Construcoes,SA., cuyos estados no han            
podido ser objeto de consolidación al no disponer, en el momento de elaboración             
de las cuentas consolidadas, de la información suficiente para llevar a cabo una             
evolución del valor razonables del activo neto” . 

6

 

3 .- Ver en : http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-cjo-1.pdf ó 
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-9.pdf 
 
4 .- “Informe sobre la rendición de cuentas del Sector Público Madrileño. Ejercicio 2014”. 
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-9.pdf 
5 .- “Informe sobre la rendición de cuentas del Sector Público Madrileño. Ejercicio 2014”. 
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-9.pdf 
6 .- “Análisis de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid”. Ver en : 
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/aprobado-cjo-1.pdf 
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23. Habiendo constituido el Grupo Canal, un Comité de Auditoria Interna, ha sido             
sorprendente el silencio que el mismo ha tenido respecto del quebranto patrimonial            
provocado en la empresa participada, que lógicamente impacto en el conjunto del            
Canal, con independencia que sus resultados consolidados. No nos consta, ni se han             
aportado en ninguna de las comparecencia, informes que alertasen de las circunstancias            
que acompañaban una compra con tantas circunstancias extrañas y perjudiciales para el            
patrimonio público del Grupo Canal.  

Al respecto, se quiere llamar la atención de la sorprendente circunstancia que acompaño             
a la denuncia, y primera solicitud de aclaraciones sobre esta operación. Con fecha 17. De               
Mayo de 2016, se pidieron explicaciones a la Directora Financiera del Grupo Canal, sobre              
el extraño deterioro del valor de la empresa comprada.  

http://mediateca.asambleamadrid.es/library/items/sesion-de-la-comision-de-estudio-

sobre-la-auditoria-del-endeudamiento-y-la-gestion-publica-de-la-comunidad-de-madri

d-2016-05-17 

 

En ese momento el deterioro que ya alcanzaba varios millones, no fue reseñado, ni              
denunciado, ni pareció ser objeto de preocupación de los miembros del Comité de             
Auditoria que se supone que es un órgano independiente del Grupo Canal, que cuenta              
con todos los recursos. Es muy, muy extraño, que un simple y modesto diputado, sea               
capaz de detectar un quebrando, con un análisis de las cuentas económicas del grupo, y               
todo un Comité de Auditoria, no detectase incidencia alguna en el grupo. 

 

24.Por último, llamar la atención sobre algunas de las circunstancias que han acompañado             
los servicios de Auditoria privada, que han sido reiteradamente realizados por la firma             
autora KPMG Auditores, durante los años en que tuvo lugar la compra y deterioro de la                
empresa brasileña, con un coste de más de 23 millones de euros.  

 

25.En la comparecencia de los representantes de KPMG Auditores, se expusieron las            
extrañas contradicciones que se daban en los procesos de auditorías que han realizado             
estas firmas.  

(http://  
mediateca.asambleamadrid.es/library/items/sesion-de-la-comision-de-estudio-sobre-l
a-auditoria-y-la-gestion-publica-de-la-comunidad-de-madrid-2016-10-18)  

A) No se pudo constatar por no ser atendidas las siguientes preguntas realizadas             
referentes a la sociedad SOLUCIONES ANDINAS: 
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1. En la auditoría de los ejercicios 2014 y 2015 ¿se llevaron a cabo             
procedimientos de auditoría relativos al análisis documental de la inversión en           
la sociedad brasileña EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO? ¿Se analizó la          
evidencia documental de la compra de las acciones de dicha sociedad? ¿Se            
analizó la evidencia documental del pago de dicha compra? 

2. Para el ejercicio 2015 ¿se llevaron a cabo procedimientos de auditoría relativos            
a la revisión del informe de auditoría emitido por la sociedad Performance? 

3. Los procedimientos de auditoría ¿incluyeron la evidencia de las         
correspondientes pruebas de deterioro llevadas a cabo por SOLUCIONES         
ANDINAS sobre su inversión en EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO por un           
importe de 31.000.000 $ (28.547.900 euros al 31 de diciembre de 2015)?  

4. Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 la sociedad presenta un patrimonio             
negativo de 4.183 miles de euros y de 10.528 miles de euros, respectivamente.             
¿Qué procedimientos de auditoría se llevaron a cabo por parte de KPMG            
Uruguay para comprobar que la sociedad va a reestablecer su situación           
patrimonial de acuerdo con la legislación societaria en ése país?  

5. En el proceso de auditoría ¿por qué no consta que la sociedad no declaraba              
ningún ingreso de explotación en 2014 y 2015? ¿Por qué no consta alegación             
alguna que pusiera de manifiesto actividades relacionadas con paraísos         
fiscales? 

6. Teniendo en cuenta que la sociedad presentaba al 31 de diciembre de 2015 un              
patrimonio negativo a dicha fecha de 1.900.749 euros (encontrándose en          
causa de disolución según se explica en la memoria Económica y Financiera de             
la Sociedad el ejercicio 2015) y dado que los informes de auditoría incluyen un              
párrafo referido a la “evaluación del riesgo de errores de importancia material            
en los estados financieros” ¿por qué Canal Extensia no procedió a registrar la             
correspondiente corrección valorativa del saldo a cobrar a la sociedad por el            
importe del préstamo concedido de 14.044 miles de euros?  

B) No se pudo constatar, por no ser atendidas las siguientes preguntas realizadas             
referentes a la sociedad INASSA: 

1. Los activos financieros a valor razonable del activo corriente al 31 de            
diciembre de 2015 de INASSA, por un total de 148.573.712 miles de pesos             
colombianos (43.035.405 euros), incluye un saldo a cobrar a Soluciones          
Andinas por importe de 49.884.187 miles de pesos colombianos (14.448.000          
euros). Teniendo en cuenta que la mencionada sociedad presenta un          
patrimonio negativo a dicha fecha de 1.900.749 euros (encontrándose en          
causa de disolución según se explica en la memoria Económica y Financiera de             
la Sociedad el ejercicio 2015), ¿por qué INASSA no ha procedido a registrar la              
correspondiente corrección valorativa de dicho importe?  
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A los efectos de la presente denuncia son de aplicación los siguientes: 

FUNDAMENTOS: 

Ante los hechos señalados, se constata que se han producido una serie de anomalías              
respecto de la manera de funcionar de empresas públicas o de capital mayoritariamente             
público. Llama la atención, en primer lugar, la adquisición de una empresa instrumental             
radicada en URUGUAY (SOLUCIONES ANDINAS DE AGUA) dedicada a la tenencia de            
acciones y sin actividad comercial. En segundo lugar, la adquisición a través de esta              
empresa, de una sociedad brasileña, adquisición que se lleva a cabo, mediante entidades             
bancarias radicadas en jurisdicciones Off-shore (Panamá), y con préstamos concedidos por           
la propia empresa pública CANAL EXTENSIA, tanto a SOLUCIONES ANDINAS como a INASSA.             
Igualmente llamativa resulta la consignación del valor de la propia empresa recién            
adquirida, EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO, cuando es registrada en la contabilidad           
de CANAL, por la mitad de lo que se pagó por ella y por la cuarta parte un año después.  

Todo ello, junto con la actuación de los órganos internos del Grupo Canal Isabel II, en                
concreto el Comité de Auditoria, así como de los externos públicos: Cámara de Cuentas, y               
privados: KPMG la firma auditora de todos los estados contables del Grupo Canal, durante              
los años en que se sitúan los hechos relatados, sostienen las dudas sobre el valor real de la                  
empresa en el momento de su adquisición, sobre quién se lucró con esta operación, y el                
ejercicio de las funciones legales debidas - de diligencia en la gestión empresarial, de              
vigilancia y denuncia de posibles fraudes - , que las normas legales les otorgan a las                
entidades encargadas de la fiscalización y auditoria. 

Por todo ello, se expone la necesidad de estudiar cual podría ser la calificación penal               
susceptible de realizar ante el quebranto patrimonial producido y los efectos que este             
quebrando ha tenido en la posición patrimonial de CANAL EXTENSIA y CANAL GESTION SA. 

Madrid, 6 de Marzo de 2017 

D. Eduardo Gutiérrez Benito 

DNI: 51.860.332R 

 

 
Dª.Mercedes Gallizo Llamas: 

DNI: 17847034T 

 

 
D. Juan Rubio Ruiz. 

DNI:00395822S 
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