
Diligencias Previas 132/2015 

Juzgado Central de Instrucción nº 1 

AUDIENCIA NACIONAL 

MADRID 

 

 

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 1 

 

 

Dª ANA LLORENS PARDO, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BANCO 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en adelante BBVA), según acredito 

mediante poder general para pleitos que acompaño como Documento nº 1, ante el 

Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

PRIMERO.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y en virtud de la representación que ostento, procedo a comparecer y personarme 

en las Diligencias Previas referenciadas al margen, en calidad de perjudicada, instando se 

entienda conmigo la sucesiva tramitación. 

    

SEGUNDO.- Conviniendo a mi mandante tener conocimiento de todo lo actuado en la 

presente causa, solicitamos que se nos dé vista de las presentes actuaciones. 

 

TERCERO.- Se designa para la defensa de mi representada a los Letrados del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid, D. Javier Sánchez-Junco Mans (Colegiado núm. 

17.958) y Dª Paola Úbeda Martínez-Valera (Colegiada núm. 83.462). 

 

CUARTO.- Sobre la condición de perjudicada de la Entidad BBVA. 

 

I. Mi representada comparece en las presentes actuaciones en calidad de perjudicada 

para ejercer la acusación particular como directamente ofendida y víctima por los 

delitos que se persiguen en el procedimiento al margen reseñado, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 



II. A los anteriores efectos, debemos señalar lo siguiente. Desde el momento en el 

que BBVA decidió dar por finalizado cualquier patrocinio o publicidad con 

AUSBANC y con las empresas que formaban parte de su Grupo Empresarial y, 

por lo tanto, resistir  a los métodos coactivos y amenazantes empleados por ésta y 

su máximo representante Luis Pineda, se desencadenó, tanto por éste como por 

sus dependientes,  una feroz campaña de acoso y desprestigio contra BBVA y sus 

directivos con el claro propósito de perjudicar  su imagen y reputación ante sus 

inversores, depositarios y cuentacorrentistas. Dichas campañas se han 

desarrollado no sólo en el ámbito nacional sino también a través de publicaciones 

y medios  en el extranjero. 

 

III. De este modo, ante el cese de las relaciones con la organización, se procedió por 

parte de AUSBANC y sus dirigentes a desarrollar una estrategia concertada en 

perjuicio de mi representada consistente en (i) publicar reiteradamente, en medios 

de su titularidad,  artículos denigratorios contra BBVA y sus ejecutivos; (ii) 

acosar, denigrar y menospreciar en redes sociales a la Entidad y sus Directivos; 

(iii) intervenir en las Juntas Generales de Accionistas en evidente abuso de los 

derechos societarios y posteriormente impugnarlas ante los Tribunales; (iv) 

demandar personalmente a sus directivos, orquestando simultáneamente intensas 

campañas mediáticas destinadas a deformar y amplificar la realidad de los 

respectivos procesos y deteriorar la imagen de BBVA; y (v) a formular toda clase 

de denuncias ante autoridades judiciales o administrativas, o ante terceros sujetos 

privados, comunicando pretendidos  incumplimientos o vulneraciones de normas.  

 

IV. Esa estrategia de acoso y agresión, que se ha extendido a lo largo de los años, daba 

paso a constantes sugerencias de colaboración (es decir, de realización de pagos 

en sumas cuantiosas); indicándose en tales propuestas, más o menos  veladamente, 

que si mi principal se avenía a satisfacer sus exigencias económicas las agresiones 

cesarían. 

 

V. Como puede fácilmente entenderse, una acción como la descrita, que ha 

perdurado durante un importante número de años, ha generado un importante 

número de antecedentes y documentos que en el presente momento mi principal 



está procediendo a recopilar y sistematizar. Esta parte se compromete a aportarlos 

en el Juzgado en cuanto le resulte posible. 

 

VI. No obstante, con el objeto de que tanto el Ministerio Fiscal como ese Instructor 

tomen conciencia de la gravedad de sus ataques y de la condición de víctima de 

mi principal, podemos anticipar algunos datos referidos a dos etapas, 

especialmente reveladoras del modo de actuación de Luis Pineda y sus 

colaboradores. 

 

 

VII. Primeramente, haremos referencia a la secuencia de sucesos producidos cuando, a 

finales de 2007, BBVA decidió interrumpir los “convenios de publicidad” con 

AUSBANC.   

 

A.- ACCIONES.-  

 

Pues bien,  tras el cese en el pago de la “publicidad” y aprovechando la aparición 

de determinada documentación en una sucursal que fue clausurada, AUSBANC 

inició las siguientes acciones: 

- Una queja en la Asociación Española de Banca en la que decía trasladar 

hechos de suma importancia “para la reputación y solvencia del sector”. No se 

nos alcanza como una cuestión como ésta pudiera afectar al sector y menos 

aún a su solvencia [Documento nº 2].  

- Formuló denuncia por estos mismos hechos ante la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores [Como documento nº 3 adjuntamos copia de dicha 

denuncia y del traslado dado por la CNMV a mi principal]. 

- Formuló denuncia, por estos mismos hechos, ante la Fiscalía [Documento nº 

4]. Tras ello, se personó, en concepto de acción popular, en el procedimiento 

abierto y, como quiera que el Juzgado acordó el sobreseimiento libre y archivo 

de su denuncia por no ser los hechos constitutivos de delito, procedió a recurrir 

en reforma y apelación aquella decisión. No obstante, con apoyo del 

Ministerio Fiscal fue confirmado el sobreseimiento y archivo por la Audiencia 

Provincial  [Documento nº 5]. 



- Formuló denuncia, por estos mismos hechos, ante la Agencia Española de 

Protección de Datos [Documento nº 6]. 

 

Todas y cada una de esas iniciativas terminaron con sendos archivos.  

 

 

B.- JUNTA DE ACCIONISTAS. 

 

La junta de accionistas correspondiente a ese año (2008) se celebra el 14 de 

marzo. A ella asisten Luis Pineda, Ángel Garay, y Aitor Beldarrain. Es 

innecesario decir ahora que ni Luis Pineda ni los otros autores de los hechos 

asistían a las Juntas de las empresas que sí sucumbían a sus exigencias 

económicas; o que, cuando excepcionalmente lo hacían, siempre era en modo 

laudatorio para la correspondiente empresa y su equipo directivo. 

 

El tono empleado y su intervención en aquella Junta resultó claramente 

amenazante. En concreto Luis Pineda afirmó  que ejercería la acción de 

separación de administradores y que además votaba en contra de todas las 

propuestas [Como Documento nº 7 acompañamos las páginas 1, y de 20 a 24, 

del Acta Notarial de dicha Junta, por ser las que se refieren a la intervención 

de Luis Pineda, sin perjuicio de poner a disposición de ese Juzgado la totalidad 

del Acta si el Ministerio Fiscal o el Instructor los estimasen de interés para la 

causa]. Obviamente dicha acción de separación de administradores no fue 

posteriormente ejercida dado que carecía de cualquier clase de fundamento. 

 

No obstante la concurrencia de esa misma falta de fundamento, con fecha 15 

de mayo de 2008 Luis Pineda procedió a impugnar la Junta General de ese 

año. Como Su Señoría imaginará a estas alturas, dicha impugnación fue 

desestimada en Primera y Segunda Instancia.  

 

El Fundamento Jurídico Tercero, in fine, de la Sentencia de apelación 

[Documento nº 8] permite ver que el Tribunal de alzada ha podido constatar 

el ejercicio desviado de las acciones por parte de AUSBANC y su finalidad 

entorpecedora cuando afirma lo que sigue: “El Derecho de Información, como 



todo derecho subjetivo, ha de ejercitarse conforme a la buena fe (STS de 4 

de octubre de 2.005), sin que autorice a investigar en la contabilidad y  en 

los libros sociales y menos aún toda la documentación de la sociedad (STS 

3 de diciembre de 2003, con cita de Ss. 9 febrero y 11 mayo 1989), y en modo 

alguno se puede convertir en un entorpecimiento innecesario y perjudicial 

para la vida de las sociedades (STS 16 diciembre 2.002) [las negritas son 

nuestras]”. 

 

No debe llevar a engaño el fallo parcialmente estimatorio que dicha Sentencia 

contiene ya que la estimación se circunscribe al estricto aspecto formal de la 

fijación de la cuantía del litigio. 

 

Lo cierto es que, pese a que finalmente habría de prevalecer la justicia en todos 

y cada uno de esos asuntos, la defensa en ellos obligaba a mi principal a 

grandes esfuerzos organizativos y a la realización de gastos relevantes, lo que 

también comporta un daño directo derivado de los hechos delictivos objeto de 

procedimiento. 

 

B.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- 

 

- En la revista mercado de dinero correspondiente al mes de marzo de 2008 

[Documento nº 9] se inserta un artículo de opinión de Luis Pineda, en su 

página cuatro, en el que se hace referencia a la llamada crisis de las 

“subprime”. Pineda aprovecha el hecho de que BBVA tiene presencia en 

Estados Unidos para deslizar sombras sobre sobre la estabilidad financiera de 

BBVA. El título del artículo es el que sigue: “Hay riesgo cierto los bancos. El 

BBVA caminan en el filo”. En su zona central hay un extracto que refleja lo 

siguiente: “El BBVA tiene que dar explicaciones de sus préstamos y dejar de 

jugar a ser aprendiz de brujo. Con cosas raras se arruina un banco, y el BBVA 

está en verdadero peligro”.  

No se le ocultará al Juzgado la gravedad que tiene el hecho de poner en duda 

la solvencia de una entidad financiera propalando rumores o falsas noticias.   

El mismo artículo concluye con la frase que se acaba de transcribir y otra más 

que, puesta en el contexto de las conocidas técnicas de extorsión de 



AUSBANC es una verdadera amenaza. Dice Pineda: “Yo creo, mi opinión 

informada es que con esta orientación, el BBVA está en un verdadero peligro. 

Cuidado. Rectificar es de sabios”.  

Con la perspectiva el tiempo y lo que viene apareciendo en la presente 

investigación, la frase adquiere todo el sentido: la rectificación sugerida no se 

refería a la asunción de riesgos hipotecarios puesto que BBVA apenas se vio 

afectada por las hipotecas “subprime”, sino que encubría una clara amenaza 

de lo que podría pasarle  si no se plegaba finalmente al pago de las cantidades 

objeto de extorsión. 

 

- El número 216 de la revista AUSBANC [Documento nº 10], correspondiente 

al mes de junio de 2008 titulaba su portada: “Alta tensión en BBVA”.  “No hay 

vicepresidente y desertan altos directivos”. “La Fiscalía investiga el 

abandono de datos de clientes”. “Los accionistas demandan repetir la junta 

General [obviamente omite que esos accionistas son en realidad el mismo Sr. 

Pineda]”.  

 

A su vez el artículo de opinión firmado por el mismo Sr. Pineda -hoy 

investigado- en su página 4, se titula: “Grave deterioro del BBVA”. 

 

2º  Igualmente revelador es lo ocurrido a  finales del año 2011, una vez que el área 

de comunicación de BBVA cesó en la colaboración propuesta por AUSBANC 

para recaudar fondos para la labor humanitaria del Padre Patera, iniciada en 

noviembre de 2009,  y dejó de adquirir los informes trimestrales de reclamaciones, 

que se compraron en el año 2010 y los dos primeros trimestres de 2011. Pues bien, 

si mientras se reestablecieron esos reducidos ámbitos de colaboración, Luis Pineda 

y sus colaboradores interrumpieron sus acciones de hostigamiento y dejaron de 

asistir a las juntas generales, etc, a partir del momento en que cesaron las 

colaboraciones de Responsabilidad Social Corporativa, propuestas por 

AUSBANC  y no fueron atendidas   sus insistentes solicitudes de pago de otras 

cantidades durante el año 2011, AUSBANC y de modo destacado el Sr. Pineda : 

 



A.- Procedió a insertar en el número 259 de su revista AUSBANC, 

correspondiente al mes de enero de 2012, una serie de artículos altamente 

agresivos hacia el Presidente de BBVA, Sr. González [acompaño copia de 

esta publicación como documento nº 11].  

 

Debe aclararse de inmediato que, como quiera que los investigados 

atribuían al citado Sr. González la decisión de no sucumbir a sus ilícitas 

exigencias, las agresiones por parte de los investigados se han focalizado 

en muy buena medida hacia él.  

 

La portada de esa revista se intitula: “POR ESTATUTOS, RESULTADOS, 

CRECIMIENTO Y MALAS PRÁCTICAS, SE ACABÓ SU TIEMPO. 

¡VÁYASE SEÑOR F. GONZÁLEZ!”.    

 

Más abajo puede leerse: “¿Confiaría aún su dinero a este banquero?”.  

 

Con el mismo designio de concentrar las agresiones en el Presidente de 

BBVA, el “editorial” existente en su página 4 se intitula: “El BBVA de FG, 

en la encrucijada”.  

 

En realidad podría decirse que buena parte de los contenidos de ese número 

de la revista se ocupan de agredir y deteriorar la imagen de BBVA y su 

Presidente.  

 

Por ejemplo el artículo de sus páginas 14 a 18 se ocupa del Sr. González y 

su título es: “A FRANCISCO GONZÁLEZ SE LE AGOTA EL TIEMPO”.  

 

B.- El 14 de marzo de 2012 comparecen D. Luis Pineda, D. Hermenegildo 

García y D. Angel Garay en la Junta de Accionistas con la intención de 

“reventar la misma”, sabedores del excepcional alcance meditático que 

tiene ese emblemático acto anual. El acta notarial refleja su actitud 

claramente obstruccionista [Documento nº 12]. 

 



Seguidamente, en demanda de fecha 6 de marzo de 2013 procede a hostigar 

judicialmente a BBVA impugnando dicha Junta y, naturalmente, a dar 

amplia publicidad a esa misma acción [Como Documento nº 13 aporto 

copia de las primeras páginas de dicha demanda].  

 

Como el Ministerio Público y el Juzgador habrán deducido, esta 

impugnación  fue desestimada y la desestimación conformada en apelación 

[Doc nº 14]. Pero ello no era un problema para el Sr. Pineda y AUSBANC 

pues su propósito no era defender derecho alguno sino tan sólo dañar la 

imagen de mi principal y, a través de ese daño, conseguir doblegarla. 

   

C.- Pero el hostigamiento a través de sus publicaciones y su asistencia a 

las Juntas no fue la única estrategia para doblegar a mi principal y sus 

responsables a sus ilegítimas intenciones. En las redes sociales, 

concretamente en Twitter, el investigado Sr. Pineda insertó una multitud 

de “Tuits”, entre los cuales podemos hacer referencia –como mera 

muestra- a los siguientes: 

 “Lo malo son tipos como FG en el BBVA que dan pie con su avaricia 

e incompetencia a que nos den por todos los lados”. 

 “Extaoedonario (sic) último pum. Revista AUSBANC agosto con la 

entrevista realista/ficción a el [sic] dictador Francisco González 

presidente BBVA” 

 “BBVA es ya un producto tóxico no apto para el consumo. Destruye 

patrimonios, esperanzas y anhelos. F.G. Deja de mortificarnos. Vete. 

 “Cierra tu relación con el BBVA de F.G .  Como con la Cuba de Fidel 

Castro. Inteligencia y Libertad”.  

 “Banco de España dice finales 2011 que Bankia más solvente que 

BBVA. Cuidado con tus depósitos en BBVA. ¿Quiebra inminente?”.  

 

No es preciso que llamemos la atención del Instructor sobre la gravedad que tiene 

la acción de propalar falsos rumores sobre la estabilidad de una entidad financiera 

y de advertir la existencia de riesgos (falsos) para el depositante 

.   



 “Nunca es tarde para reconocer un error, cerrar un capítulo y dar paso 

a un nuevo inicio. Cierra tus negocios con el BBVA de Francisco G”. 

 “Cuando más difícil sea la batalla más satisfactoria será la victoria. 

Telefónica y BBVA morderéis el polvo. Abusar contra todos No”.  

 No son tus logros los que te hacen persona, los fracasos que has 

superado es lo que te hace grande. Ganaremos al BBVA arruina 

familias”… 

 “El BBVA de Francisco González se alegra del empate de España con 

Francia”. 

 Hay algunos a los que sus madres deberían haberse quedado con la 

cigüeña que con ellos!!! Pte. BBVA. Calvorota corrupto”….   

 

Hemos citado algunos de los “tuits” más próximos temporalmente a ese año 

2012  porque son los primeros que esta parte ha protocolizado notarialmente 

[Como Documentos nº 15 y 16 aportamos fotocopias comunes de las actas de 

protocolización de tales mensajes, comprometiéndonos a aportar sus 

originales junto con el resto de la documentación completa]. Pero en 

momentos posteriores ha publicado un buen número de ellos 

extraordinariamente ofensivos, como los que dirige hacia D. Gregorio 

Panadero o D. Ignacio Moliner, sucesivos Responsables de Comunicación del 

Grupo BBVA-. 

 

En concreto las extraordinariamente crueles (y constantes) agresiones hacia el  

Sr. Moliner pueden dar lugar a específicas y diferentes responsabilidades 

penales. Por ello serán objeto de desarrollo y tratamiento jurídico-penal más 

adelante, cuando BBVA presente la documentación  que obra a su disposición. 

 

VII.-  Lo dicho hasta aquí es una mera muestra de un amplísimo conjunto de actos 

de acoso y agresión que  tiene por objeto ilustrar a ese Instructor de la verdadera 

y evidente cualidad de víctima de mi principal.   

 

 

VIII.- Ya se ha indicado que especialmente relevante ha sido la campaña 

desarrollada por Luis Pineda a través de la Red Social Twitter, donde de manera 



sistemática y en un largo periodo de tiempo ha procedido a verter toda suerte de 

mensajes denigratorios, insultantes y atentatorios a la reputación de mi 

representada y sus directivos. Esta representación tiene a su disposición un 

elevado número de esas publicaciones o mensajes,  los cuales han sido 

protocolizados notarialmente a lo largo del tiempo. Naturalmente se compromete 

a aportarlos al Juzgado en escasas fechas y junto al resto de la documentación.  

 

El daño reputacional y de imagen -así como gastos directos- ocasionados a la 

Entidad como consecuencia del conjunto de acciones antes descritas, ha sido 

patente a lo largo de los últimos años. Se ha visto obligada como consecuencia de 

ello a ofrecer explicaciones de infundadas imputaciones en foros nacionales e 

internacionales y ante organismos reguladores, a ejercitar acciones de toda clase 

y emplear toda suerte de recursos en defensa de sus intereses. En estos momentos 

resulta prematuro hablar de una cuantificación del daño ocasionado, que sin 

embargo resulta evidente. No obstante, se está trabajando en esa cuantificación y 

en la medida que resulte posible, en cuanto se disponga de ella, se aportará 

inmediatamente al Juzgado. 

 

X.-  En cualquier caso, una vez aceptada la personación, la Entidad comparecerá 

y aportará  la documentación de la que dispone poniendo de manifiesto las, en 

ocasiones veladas y en otras, patentes, amenazas y extorsiones a las que se veía 

sometida por los métodos utilizados por la organización criminal. 

 

XI.-  Así mismo, señalar que en el curso de las investigaciones policiales, han 

comparecido como testigos dos personas vinculadas a BBVA, D. Javier Ayuso 

Canals y D. Ignacio Moliner Robredo, el primero en su calidad de antiguo Director 

de Comunicación e Imagen de la Entidad, encargado entre otras funciones de la 

contratación de la publicidad. El segundo, como antiguo Director de 

Comunicación y Marca. En las declaraciones prestadas por los mismos ante la 

Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal se puso de manifiesto 

igualmente el carácter de perjudicada que ostenta mi representada. 

 

 

 En virtud de lo expuesto, 



 

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito, con los documentos 

que se acompañan, me tenga por personado y parte en nombre de BBVA en calidad de 

perjudicada en las diligencias previas referenciadas al margen y, en consecuencia, acuerde 

entender conmigo las sucesivas diligencias que procedan en justicia y me dé vista de las 

actuaciones practicadas hasta la fecha en la presente causa. 

 

 

 

Es de Justicia que respetuosamente pido en Madrid, a 7 de junio de 2016. 

 

 

 

 

D. Javier Sánchez-Junco Mans                                           Dª Ana Llorens Pardo 

Colegiado nº 17.958                                    Procuradora de los Tribunales 

       

      

 

 

 

 

Dª Paola Úbeda Martínez-Valera 

 

Colegiada nº 83.462 
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