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Av. Del Saler, 14 – Ciudad de la Justicia – CP 46013 – Valencia    Tel.: 961.929.135 - Fax: 961.929.435          A LA FISCALIA DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA     DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO FISCAL  
Don MIGUEL ZORIO PELLICER, mayor de edad, con DNI 25378765 J en su propio nombre y derecho, con domicilio a los efectos de ser notificado en esta ciudad de Valencia calle Cronista Carreres nº 3, 46003 Valencia, con mail miguel@lobbycomunicacion.es, acreditando además interés legitimo como titular de las acciones  de Valencia Club de Fútbol SAD, que en certificación adjunta se acompaña.  Ante esta Fiscalía comparece y como mejor proceda en derecho por medio del presente escrito formulo DENUNCIA, en relación con los hechos que seguidamente se exponen, de conformidad con lo dispuesto en los art. 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la presunta comisión de delitos de administración desleal regulado en el art. 252 del Código Penal así como otros de apropiación indebida del 253, de corrupción en los negocios del 286 bis y otro de los tipificados como delito societario de los del art 290 todos del referido Código Penal o aquellos que correspondan del Código penal de de 1995 modificado en el 2010 en orden a la fecha de su comiso. DENUNCIA que se formula   contra los señores que seguidamente se enumeran y por los hechos que se enuncian a continuación.    1.  Meriton Holding Limited y Meriton Capital Limited. Sociedades mercantiles extracomunitarias, con sede en Hong Kong, y personalmente contra su legal representante accionista y operador visible el Sr. Peter Lim  Con domicilio a los efectos de ser notificado en España en el de la sede de sus negocios Plaza del Valencia Club de Futbol nº 2  cp 46010   Valencia, y en su residencia conocida en China en la  Suite 2803 – F. One Exchange Square. 8 Connaught Place Central de Hong Kong.  Así mismo interesa dirigir la acción de denuncia contra aquellos miembros del Consejo de Administración que hayan cooperado o cooperen con éste en los hechos presuntamente delictivos que se relatan desde sus cargos en el Consejo de Administración de la SAD Valencia Club de Futbol. 
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  2. D. Jorge Paulo Agostinho Mendes, más conocido como Jorge Mendes, y las sociedades interpuestas y en las que este participa, con domicilio Portugal Lisboa. Alameda dos Oceanos - Edificio Espace. Lote 1.06.1.4 - Escritorio 3.181990-207 Lisboa.   Así como de cuantos otros pudieran resultar responsables  
 Presentando esta denuncia por la presunta comisión de los delitos encuadrados en los art. 290 a 296, del 390 y ss, del 286 bis y 404, del CP de 1995 y  252,  253, 286 bis y 290  y ss del codigo penal vigente al momento de esta interposición  modificado por las LO 1y “ /2015 de 30 de marzo,   por  delitos societarios, administración desleal, apropiación indebida y malversación de fondos, corrupción en los negocios, corrupción entre particulares así como los que en concurso con estos pudieren resultar tipificables y pudiera o pudieran ser responsables los denunciados o los que resulten implicados por aquellas acciones ilícitas que sean puestas de manifiesto como consecuencia de la investigación. 
  HECHOS:   PREVIO.-   DE LA NECESARIA ACTUACION ANTE EL ILICITO PROCEDER.  El primer escollo de esta denuncia pasa por la pública espectacularidad de los hechos que se relatan, que si bien al haber estado en práctico relato continuado en los medios de comunicación pudieran haberse nuestros oídos y nuestros sentidos acomodado a ellos, pero que no resultan menos escandalosos y menos susceptibles de la debida investigación criminal por cuanto que se configura como deber del ministerio público fiscal la persecución de aquellas conductas delictivas, que como las que se describen, están tipificadas en nuestro código penal con la calificación de delitos.  Delitos que con su impunidad gravan los cimientos del Estado democrático, de la credibilidad de los ciudadanos y del sistema de libre competencia en el marco del mercado Común Europeo y su tratado, y que por haber sido cometidos por personas de relevancia social y pública pudieran querer gozar de impunidad. La que pretenden arrogarse por decir que van en nombre de una entidad de prestigio histórico como el Valencia Club de Fútbol, con además la facultad de domeñar desde el engaño y la desinformación a sus seguidores y ponerlos contra quienes denuncian o investigan dichas prácticas delictivas en defensa de los referidos intereses.  Así éste denunciante, no solo invoca la actuación de la fiscalía en ejercicio de la competencia que tiene establecida por el Art. 1 de su estatuto orgánico para promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, sino además por que comparece revestido de la condición de interesado en orden  a su condición de accionista de la SAD, ya que con muchos (en total 
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somos 47.521 accionistas que poseemos entorno al 30% del capital de la Valencia Club de Futbol estando en posesión de la primera denunciada Meriton entorno al 70% de ese total) resultamos directamente perjudicados por los amaños y presuntos delitos denunciados, siendo el interés legitimo directo requisito de exigibilidad de persecución de alguno d elos delitos enunciados este se acredita debidamente con la condición de accionista del denunciante.  Prevalece en la voluntad de éste promotor la llamada a la legítima y necesaria intervención del ministerio público, ante la evidencia de hechos y documentos acreditados y relatados en el cuerpo de la presente, los que por su evidencia ya resultan sospechosos y contrarios al orden público, y de los que se aporta una suficiente justificación probatoria e indiciaria para la tramitación de esta denuncia y justificar la necesidad de su investigación, pero de los que para su total esclarecimiento se hace precisa la intervención y la capacidad indagatoria que la ley limita a los particulares y pone solo al alcance de ese Ministerio Público y de la Instrucción Judicial.  Los Clubs de Futbol, organizados o no entorno a la figura mercantil de las Sociedades Anónimas Deportivas, recogen en nuestra mundo actual y como ninguna otra organización, los valores de identificación social, el sentimiento y orgullo de pertenencia y la condición de patrimonio colectivo, con tal suerte que pasan a ser instituciones percibidas socialmente más allá de su configuración jurídica, de las que trascienden con práctico automatismo sus actos a la opinión pública y a la ciudadanía. Haciéndose por tanto patente la necesidad de vigilancia y tutela de estos actos por la administración pública en sus competencias ordinarias y por la fiscalía y la administración de justicia cuando los comportamientos que subyacen del actuar de sus dirigentes, como es el caso que denunciamos, supuestamente transgreden el orden penal.   PRIMERO.-  De la venta de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva Valencia Club de Futbol (VCF SAD) tituladas por la Fundación del Valencia Club de Futbol  (FVCF) a la Sociedad Mertion Holdings Limited (desde ahora Meriton).   Aunque ha sido notorio y publicado  (en los medios de comunicación), pero siendo que dicha transmisión no está sometida a lo que pudiéramos entender como controles de operaciones públicas por no afectar a entidades legalmente obligadas por las normas legales de trasparencia (ni las del mercado de valores ni las de la Administración) debemos iniciar este relato fáctico, para su mejor constancia, con un concreto encuadre temporal de las actuaciones de la venta de acciones que han llevado al estado de la cuestión que se denuncia.   La Fundación VCF, salvo error,  suscribió la adquisición de 1.531.433 acciones nominativas a un valor nominal de 48’08 € cada una de ellas emitidas por Valencia CF SAD en virtud de acuerdo de ampliación de capital de 7 de Junio de 2009. El Patronato de la Fundación VCF aprobó el 24 de agosto de 2009 dicha adquisición financiada con una póliza de crédito con caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante – Bancaja – hoy Bankia  , por un importe de 75 Millones de euros avalado por el IVF y con dos garantías pignoraticias sucesivas de las acciones adquiridas a favor de acreedor principal y avalista. Con posteriores 
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ampliaciones de ese crédito para cubrir los intereses que no se podían atender, la fundación llego a adeudar los 81.000.000 de Euros, así como el avalista, siempre con el limite establecido de las prendas de las acciones.  El Patronato de la Fundación reunido en Junta General extraordinaria  decidió hacer públicas las bases y normas que los patronos de la fundación se habían dado para proceder a la venta de las acciones tituladas de VCF SAD, convocando con estas un a modo de concurso  para que interesados en la compra licitaran en orden a las bases por ellos establecidas y presentaran ofertas de compra en ese marco dado de autorregulación. Dichas bases y términos fueron variando en el tiempo, unilateralmente por decisiones de la Fundación y por intervención de los acreedores pignoraticios, al punto de haber sido de dominio público y constancia mediática la constitución de una especie de tribunal entre Bankia, la Fundación y el Club de Futbol para evaluar ofertas y fijar las condiciones de la venta. Subyace en todo el proceso las condiciones que impone la fundación al adquirente que debe participar en ese licitación u oferta de adquisición, que fueron notificadas a todos los optantes, previa aprobación de la fundación como requisitos de exigibilidad al comprador, y que son las siguientes:  CONDCIONES   ECONÓMICAS  1. Devolución del préstamo y cancelación del aval. 2. Compromiso de acabar el nuevo estadio. 3. 3. Compra del antiguo estadio por al menos 150 MM € sin en dos años no se encuentra comprador. Los 150 MM € entran en el Valencia CF. 4. Nuevo estadio y Paterna deben seguir como activos del Valencia CF. 5. Los activos del Club o su valor deben permanecer en el Club para preservar su patrimonio y proteger al pequeño accionista. 6. Garantizar el equilibrio patrimonial del Club al menos durante 5 años. 7. No venta del Club ni del control accionarial durante al menos 5 años. 8. Si se vendieran las acciones pasado 5 años, se tiene que dar la posibilidad de que la sociedad valenciana pueda conformar una propuesta de compra.   SOCIALES  1. Salvaguarda de la función de la Fundación y potenciación de la misma. 2. Mantenimiento del pequeño accionista y del derecho de adquisición preferente. 3. Museo del Valencia CF y documentación. 4. Potenciación de las escuelas de fútbol de la Fundación y del fútbol femenino. 5. Potenciación internacional de la imagen del Valencia CF. 6. Las marcas Valencia CF y Fundación VCF deberán permanecer asociadas a la ciudad de Valencia. La base operativa del Valencia CF será Valencia o su área metropolitana. 7. Las licencias federativas deberán ser de la Federación Territorial de la Comunidad Autonómica y a la provincia de Valencia.  DEPORTIVAS  1. Plan de recapitalización deportiva del primer equipo y garantía de inversión de nuevos fichajes. 2. Refuerzo de la escuela de fútbol y de la cantera a través de la Fundación. 3. Plan de mejora de las infraestructuras deportivas del Club. 4. Plan de marketing y de impulso de la marca  Valencia CF: merchandising, sponsor técnico, etc.   
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Estando así las cosas, la Junta General Extraordinaria de 17 de Mayo de 2014 decidió por unanimidad elegir a la compañía Meriton Holdings LTD. Como comprador de la totalidad de las acciones de Valencia Club de Futbol SAD tituladas por la Fundación. Decisión por la que vendía 1.481.368 acciones de VCF SAD por un importe de 100.000.000 € esto es a 67’51 € por acción en dos pagos de 94.000.000 millones de Euros, por pago de la deuda que tuviera la fundación con Bankia e IVF y 6.000.000 de € en seis plazos subsiguientes anuales con vencimiento el primero el 30 de junio de 2015 y los siguientes el 30 de junio de los cinco siguientes ejercicios. En esa fecha ya se separa irreconciliablemente la opinión de la fundación respecto de los criterios que habían fijado los patronos para la venta, procediendo en esa sesión a aprobar por los comparecientes a la misma el texto del contrato privado a suscribir en su momento con la citada Meriton. Se acompaña en Pliego Documental.  Aquel contrato privado aprobado por los órganos de gobierno de la Fundación que fijaba las condiciones de la venta, que ya en nada se parecía en lo conceptual y obligacional a los principios fijados para la venta por la misma fundación, fue nuevamente cambiado en varias ocasiones  ante tal órgano vendedor, promoviendo esos cambios los órganos directivos de VCF presentes en la fundación y en especial su entonces Presidente D. Amadeo Salvo Lillo. Quien en el lapso de su presidencia cambió públicamente de opinión y de principios tantas veces como le fue conveniente a sus intereses y a su misión.  Así con fecha 23.07.2014 circula una nueva propuesta de contrato de venta de acciones con clave tipográfica identificativa de sus autores KWM Clean 23.07.2014. (Se adjunta). Que ya difiere de la primera sustancialmente en los términos obligacionales aprobados por la fundación, siempre hacia la minimización de compromisos y garantías del adquirente.  Dos meses y medio después, el 1 de agosto de 2014, por ser legalmente preceptivo, la Fundación somete a la aprobación del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, entonces dependiente de la Consellería de Gobernación y Justicia (y a sus archivos nos remitimos), la enajenación de las acciones patrimonio de ésta a Meriton y conforme a las condiciones contractuales que esta vez sí públicamente comunican para su aprobación. Modelo de contrato aportado el 1 de agosto que igualmente dista del definitivamente firmado en fecha 24 de octubre de 2014, y que fuera perfeccionado en escritura publica otorgada ante la notario de Valencia Dña. Ana Julia Roselló el 1 de diciembre de 2014, siendo esa distancia siempre hacia las menores garantías del vendedor y las mayores ventajas para el comprador. Como prueba argumentativa quede la mera comparación de los textos de los contratos acompañados y de los que se podrá recavar constancia probatoria por ese órgano y de las cláusulas obligacionales constantes en los mismos.  Lo anterior, pudiera ser la mera consecuencia de la negociación de una venta indudablemente compleja e imbricada, si no fuera por que en todos los antereferidos textos novatorios de la voluntad firme de la fundación se consigue una disminución patente en los compromisos a asumir por la compradora, hasta el punto de la definitiva inexistencia en el texto contractual de cualquier tipo habitual de garantía de cumplimiento que defendiera el interés de la Fundación vendedora, hasta el punto de desobedecer incluso la fundación las 



6 de 23 
 

recomendaciones legales en informe dictamen pedidas al respecto sobre la procedencia y consecuencias del compromiso contractual.  Así no existe en el documento firmado y perfeccionado ninguna obligación real exigible y que queda respaldada por garantía o compromiso solutorio que obligue a la compradora a llevar a efecto cualquiera de las evidentes contraprestaciones y obligaciones que públicamente fueron  el sustento de la operación de venta  y tan evidentes y relevantes  como     El Compromiso de acabar el nuevo estadio.  La  Compra del antiguo estadio por al menos 150 MM € sin en dos años no se encuentra comprador. Los 150 MM € entran en el Valencia CF.  Que el Nuevo estadio y Paterna deben seguir como activos del Valencia CF.  Que Los activos del Club o su valor deben permanecer en el Club para preservar su patrimonio y proteger al pequeño accionista.  Garantizar el equilibrio patrimonial del Club al menos durante 5 años.  No venta del Club ni del control accionarial durante al menos 5 años. . Si se vendieran las acciones pasado 5 años, se tiene que dar la posibilidad de que la sociedad valenciana pueda conformar una propuesta de compra.    Salvaguarda de la función de la Fundación y potenciación de la misma.  Mantenimiento del pequeño accionista y del derecho de adquisición preferente.  Museo del Valencia CF y documentación.  Las marcas Valencia CF y Fundación VCF deberán permanecer asociadas a la ciudad de Valencia. La base operativa del Valencia CF será Valencia o su área metropolitana.  Las licencias federativas deberán ser de la Federación Territorial de la Comunidad Autonómica y a la provincia de Valencia.   Estas las destacamos entre todas las demás que nunca fueron ni garantizadas ni siquiera comprometidas por el comprador.   Como decía se desoyeron los informes jurídicos pedidos ex profeso por la fundación que desaconsejaron la venta en esos términos e incluso y esto es más grave los informes económicos contrarios a la venta e incluso dimanantes de la administración pública protectora, que en la figura del jefe de sección de Contabilidad, de la Secretaría Autonómica de Justicia fue emitido con fecha  9 de septiembre de 2014 en el expediente (1039/2014) promovido por la solicitud de autorización de venta de las acciones – que igualmente incluimos como documento en el anejo probatorio (remitiéndonos a todos los efectos a su archivo público en la Consellería competente de la materia) -  por el que se concluye y en orden al necesario sometimiento de la transmisión a la Ley 8/98 de Fundaciones de la Comunitat valenciana (modificada por la 9/2008) que la valoración de las acciones al momento de la venta remitida en tasación al efecto por los auditores contratados por la entidad es errónea y beneficia al comprador (acompaño igualmente en el anexo de documentación informe de valoración de las acciones emitido por los auditores al efecto contratados) por que no incluye textualmente  las Plusvalías de los derechos económicos de los activos (jugadores) surgidas por las diferencias de valoración realizadas por la Liga de Futbol Profesional de 10 de mayo de 2013 y los valores netos contables de 31 de diciembre de 2013 – Plusvalías que el informe auditor fija en 95.165.215  €, los que se desprecian por su alto valor de volatilidad.(sic). para continuar diciendo el funcionario técnico informante que “No obstante, a esa volatilidad, lo cierto es que posteriormente a la valoración realizada por la LFP, Soldado fue traspasado por 30 millones de Euros, Bernat por 11 millones de Euros y Mathieu por 20 millones de euros, junto con otros traspasos de menor importe. Dicho esto, de incluirse estas plusvalías, el valor de la participación de la Fundación en el 
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Valencia Club de Futbol SAD se incrementaría en 67.186.641’79 euros (70’06% de 95.165.215 €) y por tanto el valor total de la participación ascendería a 133.335.188’79 euros, con lo cual, la contraprestación a recibir por la fundación no sería adecuada al ser inferior en 33.335.188’79 euros a la valoración realizada considerando las plusvalías de los derechos económicos de los jugadores”. Sic. Insistimos es la conclusión primera textual del referido informe.  La segunda de las conclusiones del citado informe es “que no consta en el expediente el certificado del acuerdo adoptado por el patronato de la fundación de fecha 17 de mayo de 2014, y que antes hemos referido donde se seleccionaba a Mertion Holding Ltd, como potencial comprador y las circunstancias de adopción del mismo”. Y simplemente ponemos de manifiesto ante esa fiscalía que no consta por como hemos dicho distar diametralmente de la propuesta de contrato que se somete a la aprobación del protectorado de la Generalitat, faltando pues unos y otros a la fidelidad debida como administradores y responsables en las funciones que detentaban.  La tercera de las conclusiones es que como dice el referido técnico de la administración no se ha remitido al protectorado información de otras ofertas, y en concreto de una que según reza es superior en 7 millones de euros netos a la de Meriton más el compromiso de invertir 616 millones de Euros en el Valencia CF SAD.  Pese a lo anterior el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, sin que exista informe que contradiga al anterior del técnico Jefe de sección de contabilidad de la Consellería, y tras la mera ratificación del informe de valoración presentado por la Fundación a requerimiento de la Consellería por cuanto que en nada se desdicen con las aclaraciones de la Fundación las salvedades señaladas por el Técnico Funcionario en su informe, resuelve en fecha 17 de Noviembre de 2014 la autorización de la transmisión, ignorando la trascendencia del referido informe que en lo esencial no queda ni discutido, ni siquiera en lo mínimo cuestionado con la documentación aportada posteriormente por la fundación a requerimiento del protectorado y que igualmente se acompaña. Dicha resolución y su mera solicitud perjudica a la Fundación y pudiera ser contraria a derecho por haberse dictado injustamente con conocimiento de dicho perjuicio y de la falta de sometimiento a la norma al transgredir el art. 22.2 de la Ley 8/98 de la GV de Fundaciones  en cuanto al deber que tiene el protectorado de “debidamente comprobar la valoración de los activos a enajenar por la fundación”, en relación además al deber de protección y supervisión del órgano público sobre los actos de la fundación en orden a su objeto fundacional y a las normas vigente de la materia.  Así las cosas,  la venta de las acciones se produce en un proceso que por parte de la fundación vendedora se pretende difundir como público, trasparente y garantista, pero que realmente y a los ojos de todos pasa por ser una venta dirigida desde el inicio a un postor, el Sr. Lim, que por las razones que sean, y sin duda debe ser objeto de investigación, por cuanto que con esa ventaja y en perjuicio de la SAD y de la propia fundación vendedora, fue eliminando de su oferta, de las propuestas de contrato y de sus compromisos cualesquiera de los controles ordinarios que la legislación mercantil obliga como celo debido y necesario a los administradores de un ente societario y que la legislación especial sobre fundaciones exige al Patronato de ésta y al órgano de la administración competente de arbitrar la protección que regula el interés público de los entes de naturaleza fundacional. 
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 Las actuaciones descritas de por sí ya revisten indicios suficientes no solo en el relato sino en el crédito documental aportado como para advertir la necesaria indagación del comiso de delitos que tipificados por el código penal castigan las conductas contrarias a derecho de los intervinientes en las mismas, sin que lo anterior sirva para abandonar aquí la carta de incriminación, por cuanto estos actos solo han sido preparatorios de los que a continuación se relatan y toman cuerpo en los supuestos delitos denunciados ante esa fiscalía.     SEGUNDO.-  De la ADMINISTRACIÓN DESLEAL de Mertion Holdings Ltd, sus mandatarios interpuestos D. PETER LIM, la mercantil Meriton Capital Limited y aquellos que colaboran con estas y en las misma en perjuicio de la sociedad Valencia Club de Futbol SAD y de sus accionistas,  de la propia Fundación del Valencia Club de Futbol.  Es Notorio, y no se ha escondido el referido señor a la deseada notoriedad, que el financiero al parecer afincado en Singapur D. Peter Lim dirige como administrador de hecho y de derecho dicha sociedad adquirente Meriton Holding Ltd así como aquellas allegadas a su grupo. Por si el receptor de la presente, responsable de su calificación, estuviera ajeno al mundo del fútbol y al del Valencia CF, adjuntamos en el anexo pliego documental un cumplido extracto de las declaraciones, apariciones y controversias que la referida transmisión ha reflejado en los medios de comunicación. Gracias a los cuales los socios Accionistas del Valencia CF han tenido conocimiento de las operaciones de la Fundación y de los propios actos del referido señor, siendo innegable la trascendencia mediática que el tema tiene en nuestra ciudad. Por lo que si bien esas informaciones no pueden ser carta de veracidad de los actos que publican, no es menos cierto que sí que son fuente de antecedentes y comportamientos que luego encuadraremos, ante la debida necesidad de que este relato contenga una descripción sólida y consecuente de aquellos hechos que son objeto de incriminación y del grado de participación de quienes los han cometido.  En tal sentido pasamos a describir las actuaciones de esta denuncia.  El Sr. Lim con sus interpuestos y colaboradores necesarios, [partiendo del absoluto desprecio evidenciado de la valoración de los activos del Club (jugadores de Futbol) que ya se transmite y contradice desde la misma adquisición (recordemos el ominoso olvido de aquellos que colaboraron en la venta de incluir partidas de valoración de activos por  la fruslería de 95.165.215  €,) se benefició en la compra por una minusvaloración de  67.186.641’79 euros, según la valoración de activos pública de la Liga de Futbol profesional, manteniendo en agradecimiento a esa colaboración o por la simpatía que le produjese, o por las razones que él entendiera al Sr. D. Amadeo Salvo Lillo, en un cargo político social no remunerado y de relevancia en el Club tras la asunción por aquel de la mayoría accionarial, en la medida de que había sido el popular Presidente que había gestionado la venta del Club] financia la operación de compra de las acciones de la Fundación mediante los beneficios que obtiene vendiendo Jugadores de su propiedad, adquiridos, comprometidos o intermediados por él y por agentes por el autorizados ( vg el Sr. Mendes) al Club Valencia Club de Futbol SAD, a precios que no son propios del mercado pero que le reportan 
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beneficios cuantiosos que detrae de las arcas de la SAD Valencia Club de Futbol perjudicando al resto de socios, incurriendo en continua autocontratación y en comportamientos prohibidos y tipificados en el código penal como administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios.  Estas operaciones que en lo público y a la vista de todos son realizadas por cuanto que continuamente trascienden a los medios de comunicación deportiva, son ocultadas en sus términos y condiciones a los socios, afectando directamente a la estabilidad y salud económica de la SAD, e indudablemente a su futuro inmediato.  La operativa ordinaria  s llevada con  cuidado en las formas, con la clara intención de evitar la fiscalización pública de la propia sociedad, e incluso de los socios de la misma, si bien no consiguen impedir que trasciendan los hechos susceptibles de investigación y confirmación que traslucen el perjuicio patrimonial descrito.  El entramado de operaciones de compra venta y financiación, que acabará describiendo la irregularidad punible en la administración societaria, pasa por la necesaria coordinación de la directiva que organizó la venta en la sede del Club y la del inversor que resultaría finalmente seleccionado, en el a modo de concurso que tiempo antes tenía cantado su resultado. Así, de esa connivencia y de las necesidades económicas no resueltas de la entidad, el Sr. Lim consigue de la directiva del Valencia cesante la aprobación de una operación de crédito por la que el conglomerado de empresas de Lim presta al Valencia CF SAD, que queda como deudor la cantidad de 100.000.000 de Euros, operación que se suscribe el día antes de la formalización de la venta del Club a Meriton con garantías leoninas sobre los activos del club. A los efectos probatorios nos remitimos a la documentación obrante en la sociedad anónima deportiva y al acta de la referida sesión del consejo previa a la perfección de la operación de venta 1 de diciembre de 2014. Cabe cuestionarse cuales son las prisas y necesidades de suscribir esa operación la víspera de la venta, siendo que el Consejo que aceptó la misma no podía decidir el destino y finalidad de los fondos (y que ni siquiera llegó a tener la liquidez de los mismos a su disposición). El contrato de compraventa (que adjuntamos como documento con su traducción al castellano - puesto que insospechadamente fue firmado en inglés, pese la oposición de los dictámenes recabados por la propia fundación -) recogía la obligación de financiación de la SAD por parte del comprador, como resultado de las bases que la Fundación se había impuesto en los referidos acuerdos. De facto se acordó que dicho préstamo en el cuerpo descriptivo del contrato lo fuera del máximo accionista y con destino finalista de los fondos recibidos y que textualmente se acordó como    “para el fichaje de jugadores, ampliación de capital y necesidades de tesorería de la sociedad y, llegado el caso, la finalización de las obras de nuevo Mestalla, tal y como queda estipulado en la cláusula 5.2 de este acuerdo.”  Tal declaración de intenciones, parcialmente desarrollada en la cláusula 6 del contrato de venta, desde luego nunca garantizada como cumplimientos obligacionales del comprador (clausula 7.1 del mismo), es ya de imposible cumplimiento como a continuación relatamos.  El Sr Lim con ese dinero desde las arcas de VCF se ha pagado a sí mismo los jugadores que había adquirido anteriormente a precio muy superior al del mercado, y que o por sí, o por los fondos de inversión extranjeros que titula, en los que participa y promueve con otros 
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socios y/o con el agente portugués D. Jorge Mendes.  Llegando el VCF SAD en un año a  adquirir Jugadores por un total de 211’8 millones de Euros, cantidad inusitada en el futbol Español y Europeo, sin recurrir a otra financiación externa que la prestada por el mismo Sr Lim y el endeudamiento de la SAD con los referidos entes y entidades cercanas como las sociedades portuguesas del Benfica Club de Futbol y del Sporting de Braga, domeñadas por sus asociados o cooperadores, así como del Club de Futbol del Mónaco entidad propiedad de un asociado igualmente del referido Sr. D. Jorge Mendes. Así en este periodo de influencia (desde que es seleccionada por la fundación su oferta de adquisición) en mayo de 2014 y hasta la fecha del cierre del mercado de verano de esta liga 2015-16 se han adquirido 16 Jugadores con el siguiente desglose:  
Negredo: 30,7 MILLONES DE EUROS . Firma en septiembre de 2014. Viene cedido con una opción de compra obligatoria. El Valencia se compromete a pagar en julio de 2015 al Manchester City 30,7 millones de euros. En una operación en la que resulta clave Peter Lim, que se presta a ser avalista de la operación ante el City por si el Valencia no puede pagar. A los 30,7 millones hay que sumar los 2,5 que se llevan de comisión los agentes de Negredo (Doyen). Siendo el jugador mejor pagado de la plantilla con un salario bruto anual de 7 millones de euros.  Firmó por cuatro temporadas más una opcional (hasta 2018 ó 2019). 
Enzo Pérez: 25 MILLONES DE EUROS. Fichó en el mercado de invierno en diciembre de 2014. El Valencia le pagó 25 millones de euros al Benfica y en la operación intervinieron el agente del jugador, Juan Pablo Rossi, pero sobre todo Jorge Mendes y Peter Lim, que estuvieron en Lisboa negociando personalmente con el presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira. El Valencia ya intentó su fichaje en el verano de 2014 y acabó fichando unos meses después. 
Rodrigo: 30 MILLONES DE EUROS. Llegó en el verano de 2014 cedido por el Benfica pero en realidad puesto en el Valencia por el dueño de sus derechos económicos, Peter Lim, que a través de Meriton adquirió la propiedad del futbolista en enero de 2014 tras pagarle al Benfica 30 millones de euros, y comprometiendo otros 10 Millones de Euros a en variables de los que es deudora el Valencia CF SAD. En el verano de 2015, el Benfica publica en la comisión del mercado de valores de Portugal que el Valencia compra a Rodrigo y que los 30 millones van destinados directamente a Peter Lim propietario de sus derechos, se acredita en el anexo documental.  Rodrigo firma con el Valencia hasta 2019. 
 
André Gomes: 15 MILLONES DE EUROS. Llegó en el verano de 2014 cedido por el Benfica pero en realidad puesto en el Valencia por el dueño de sus derechos económicos. Peter Lim, que a través de Meriton adquirió la propiedad del futbolista en enero de 2014 tras pagarle al Benfica 15 millones de euros. En el verano de 2015, el Benfica publica en la comisión del mercado de valores de Portugal que el Valencia compra a André Gomes y que los 15 millones van destinados directamente a Peter Lim, se acredita en el anexo documental.  André Gomes firma por el Valencia hasta 2020. 
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Joao Cancelo: 15 MILLONES DE EUROS. También llego cedido por el Benfica en el verano de 2014 con una opción de compra de 15 millones de euros. Hasta el 30 de abril, Peter Lim tenía una opción preferente para quedarse con los derechos económicos a través de Meriton Holdings. Pero no fue hasta verano de 2015 cuando al final el Valencia fichó a Cancelo por 15 millones de euros. Cancelo llegó al Valencia después de no haber jugado un partido completo en el Benfica en la temporada anterior. Y en el Valencia jugó diez partidos de la Liga, cinco como titular y otros tantos en los que ha salido desde el banquillo, además de en tres de la Copa del Rey. Firma hasta 2021 y su agente es Jorge Mendes. 
Santi Mina: 10 MILLONES DE EUROS. Su representante es Jorge Mendes y firmó con el Valencia hasta 2021 tras pagar su cláusula de rescisión, que el Celta de Vigo tenía fijada en 10 millones de euros. 
Danilo Barbosa: 15. MILLONES DE EUROS por el 50% de sus derechos.  El brasileño llega en el verano de 2015 cedido del Sporting de Braga con opción de compra obligatoria de 15 millones de euros por el 50% de sus derechos. La propiedad del futbolista está repartida entre Jorge Mendes, el dueño del Mónaco, Dimitri Rybolovlev, y el Sporting de Braga. Además, el propio Sporting comunicó que por la cesión de esta temporada ha cobrado 250.000 euros del Valencia. 
Ryan: 7. MILLONES DE EUROS.  El guardameta australiano con pasaporte inglés firma hasta 2021 con el Valencia. Que le paga 7 millones de euros al Brujas belga. Su agente es el danés Mikel Beck. 
Bakkali:  Viene libre de contrato tras jugar en el PSV Eindhoven porque lo decide su agente, Jorge Mendes, que es quien mueve al futbolista. Firma hasta el año 2020. 
Aderllan Santos: 9,5 MILLONES DE EUROS. El Valencia lo ficha del Sporting de Braga pagando 9,5 millones de euros, que tal como reconoce el propio club portugués es repartido el 50% para el propio Braga y el otro 50% para la empresa de representación MNM (Fernando Meira y otros). Su agente actual es Jorge Mendes. Santos ficha por el Valencia hasta 2020. 
Abdennour: 25 MILLONES DE EUROS. Es el último fichaje que hace el Valencia en el merado del verano de 2015. El Valencia le paga al Mónaco 22 millones de euros fijos, más otros 3 en variables muy fáciles de conseguir. Y además hay otros 3 en variables más complicados, como que el Valencia se meta en las semifinales de la Champions League o que gane la Liga española. Actúan como agentes de Abdennour Abdelkader Jilan y Stephane Canard, pero en la operación resulta clave Jorge Mendes, como antes referimos, el propietario del Mónaco Sr. Rybolovlev, tiene compartidas propiedades de derechos de jugadores y es socio del Sr. Mendes en fondos de inversión de futbolistas. Abdennour ficha por el Valencia hasta 2020 

 En resumen las compras efectuadas a si mismo o a interpuestos o pertenecientes a su trama asciende a 190.2 millones de Euros, pagaderos por la sociedad anónima deportiva del Valencia Club de Futbol e íntegramente adeudados por la misma al Sr. Lim, que ha elevado el endeudamiento del Valencia hasta los limites de la insoportabilidad económica, 
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incurriendo en la denunciada administración desleal, movida por la autocontratación, la compra a si mismo o a sus socios o participes a precios superiores a los de mercado y la apropiación de fondos que sospechamos van dirigidos a sufragar los compromisos inmediatos con los aplazamientos pactados con Bankia para la compra de las acciones a la fundación del VCF.  
 Esos aplazamientos quedan evidenciados y probados en la también documentación obrante en el pliego adjunto consistente en copias de las escrituras  de cancelación de los créditos de Fundación VCF con Bankia y sustitución de garantías para la compra de acciones, y refinanciación de operaciones con VCF SAD en las que no solo el Sr. Lim consigue de la entidad de crédito una quita de en torno a 50 millones de euros contra los intereses DE BANKIA (cuya justificación y legalidad quedará al arbitrio de la propia fiscalía, toda vez que esa entidad mintervenida, Bankia, ha remitido a la fiscalía de delitos económicos de la Audiencia Nacional por los perjuicios sufridos por la misma, todas las operaciones de daciones de activos efectuadas por Bancaja y sus sociedades participadas en las que por cancelación de créditos con quitas o por fallidos  y ante la necesidad de provisión Bankia se haya visto singularmente perjudicada).  
 Lim ha comprado las acciones de la fundación por 94 millones de Euros, como vemos en los contratos, y solo desembolsando 22 millones de Euros a la compra, aplazando con Bankia 72 millones que serán pagaderos en 4 años a razón de 18 millones de Euros al año. Dejando pendiente el percibo de 5 millones a la fundación en garantía de responsabilidades que difícilmente pueden afectar al titular de las acciones adquiridas por cuanto no es receptor de la asistencia financiera investigada por la Comisión Europea y que sirvieron de escusa para su caución sin garantías. LO que pasa a ser irrelevante puesto que el nuevo socio mayoritario ha variado estatutos y composición de la Fundación hasta domeñar con interpuestos cualquier posible acción que desde la misma en defensa de sus intereses fundacionales y del cumplimiento de lo contratado pudiera emprenderse. 

La autocontratación, la compra a interpuestos, el sobre precio pagado a jugadores y recibidos por empresas afines y de su propio grupo le permiten en este primer ejercicio presupuestamente la distracción ya de la cantidad de los 18 millones de Euros que debe abonar por las mismas a Bankia, llegando a la adquisición cuasigratuita de ese porcetaje. Siendo que en lo demás, el Valencia aumenta inexorablemente su deuda por la compra a Lim de sus propios jugadores, que pone a disposición del Valencia CF a precios fuera de mercado y de los que los técnicos directores deportivos del Valencia CF llegaron a informar que sus precios en el mercado eran inferiores, como en el caso de Joao Cancelo que resultara tasado entre 3’5 y 4 millones de Euros y finalmente adquirido por 15 millones, extremos estos que igualmente deben de ser de investigación y acreditación. 
Esta parte ha hecho todo cuando legalmente es posible y cree haber llegado hasta donde la ley le permite a la hora de recabar testimonios, informes o documentos para depurar la relevancia penal de las conductas descritas, pero obviamente carece de facultades investigadoras que pudieran inmiscuirse en el ámbito personal, siéndole negadas a ésta y a otros socios y otros colaboradores cualquier información al respecto por la actual dirección de la SAD, y obviamente no tiene las potestades de citación o de recabar declaraciones que la Ley atribuye al fiscal o al Juzgado de Instrucción. 
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Tampoco se trata de una denuncia “ad cautelam” o, por decirlo claramente, de tipo preventivo o “por si acaso”, sino que se fundamenta en la existencia de indicios muy sólidos de la existencia de conductas delictivas incursas en los tipos penales que a continuación se describen, y exponen en la fundamentación jurídica de esta denuncia, que sólo se podrán convertir en pruebas irrefutables cuando vayan acompañados de una serie de materiales que esta parte tiene vedados legalmente, y así iniciarse sólidamente el ejercicio de la acción ante la fiscalía y seguidamente ante los tribunales, en cuyo ejercicio prestaremos toda la colaboración necesaria. 
Esta parte entiende que los hechos a los que se hace relación pueden ser constitutivos de un delito de aprobación indebida previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal en su modalidad de administración desleal o distracción, o bien de un delito de administración desleal previsto y penado en el artículo 295 del Código Penal (todo ello sin perjuicio de que las investigaciones que realice el Juzgado surjan hechos que puedan dar lugar a otros tipos penales no indicados expresamente en esta denuncia e incluso en orden al momento de la comisión que sean tipificables por los la reforma del Código penal hoy vigente por la aprobación de las leyes orgánicas 1 y 2 de 30 de marzo de 2015.  
 
La participación activa en las operaciones de Fondos de Inversión tales como el BENFICA STARS FUND, O EL QUALITY SPORTS INVESTMENTS (QSI), fondo domiciliado en el paraíso fiscal de la británica isla de Jersey, que ofrece una rentabilidad garantizada de 10% anual para inversiones no inferiores a un millón de euros, y en el que Lim ha depositado toda su confianza y deja en manos de Mendes y de Peter Kenyon, permite actuar en la opacidad y con apariencia de legalidad, si bien las evidencias dejadas hace necesaria la formulación de esta denuncia en defensa del interés legítimo de la entidad valencianista e indudablemente de sus socios, que aun minoritarios (el que comparece y los detentadores del resto del capital) que supone entorno al 30% de la SAD son derechohabientes del respeto a sus intereses y legitimatarios individual y colectivamente  de la promoción de las acciones en defensa de los mismos.  
La intermediación titulando en fondos de inversión derechos de jugadores, se ha visto perseguida por la implantación del nuevo 'fair play' financiero con la que FIFA y UEFA pretenden perseguir los fondos de inversión. Lo que afectó directamente a la tesorería del Benfica en su momento, entidad mercantil cotizada que se ha visto resucitada por la actuación del Sr. Lim desde el Valencia, inyectándole más de 85.000.000 de € en cuatro jugadores de corta trayectoria y edad y que difícilmente podrían haber alcanzado en el mercado el valor por el que finalmente los adquirió VCF SAD. 
La primera asistencia financiera de Lim al Benfica llegó en enero de 2014, cuando tras haberse postulado como comprador del Valencia, la empresa Meriton Holdings sorprendía con la adquisición de los derechos de los jugadores Rodrigo Moreno y André Gomes a cambio de 45 millones de euros. Operaciones que fueron anotadas y constan en el registro público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores lusa, lo que permitió a la prensa europea hacerse eco de la adquisición, y a nosotros frente a esa fiscalía acreditar los terminos de la 
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misma. Una gran suma por dos jugadores cuyo valor no parecía ser tan elevado. El Benfica sólo recogió 33,3 millones parece ser que en la transacción; 1,5 millones cayeron en manos de una empresaria poseedora del 10% de los derechos de André; y los otros 10,2 millones fueron a parar al fondo Stars Fund ante mencionado participado por los referidos Señores, quien era propietario del 24% del pase de Rodrigo (7,2 millones para el fondo de inversión tras un gasto inicial de 3,6 'kilos en junio de 2013) y del 20% del pase de André Gomes, que supusieron 3 millones para el fondo tras haber desembolsado apenas 800.000 euros siete meses atrás. 
Todas estas operaciones gravan la economía del Valencia CF SAD que además no logra la reducción de su deuda por la puesta en marcha de aquellos ponderables tales como la construcción del nuevo estadio y la puesta en el mercado inmobiliario de Mestalla que auspiciarían la salida futura de nuestro club por la reducción de sus compromisos financieros tal y como se previo al momento de las ventas de las acciones al singapurense. 
  TERCERO.- Del operar conivente de Meriton, el Sr. Lim y el Sr. Salvo Lillo.  Recuerde la fiscalía (acreditaremos debidamente aunque es de público dominio) que cuando entró el Sr. Salvo en la presidencia nombrado por la Fundación VCF se enzarzó en una carrera de salvar al Valencia al son de “el Valencia no se vende”. Campaña en la que intervinieron como actores mediatos todos los llamados con sus beatificas medidas a salvar la economía de la SAD y de la fundación sin incurrir en asistencia financiera ni en la ahora denunciada administración desleal. Todo aquello quedó en nada, pues con todo el descaro del mundo el administrador máximo, presidente de su consejo, paso de besar el escudo en Junta General prometiendo que no lo moverían a ser el adalid de la venta de las acciones de la fundación a un tercero.  Y pregunto ¿Es legal que el presidente de la Sociedad y su personal  intervinieran con gastos millonarios a cargo del Valencia para vender las acciones de un tercero a un socio amigo suyo de Singapur?. O, acaso eso no es sino una maniobra claramente desleal con el resto de socios accionistas tipificada como fraude y administración desleal. Delitos societarios estos unidos a la malversación de fondos en beneficio de un tercero (el hipotético comprador).  El Sr. Salvo capitaneó desde el principio el proceso de venta a favor del Sr. Lim. La hemeroteca esta llena no de indicios sino de pruebas irrefutables de este proceder.  El Sr. Salvo con los representantes de la fundación aprobaron la oferta del Sr. Lim despreciando otras ofertas de compra que emitidas por entidades de reconocida solvencia habían sido dirigidas a KPMG valido de Bankia en esta venta. Esos dos pagos son fraude en la sede de Bankia e incomprensiblemente para la Generalitat el pago del silencio y la evitación de búsqueda de responsables del desmán en ella producido.   IVF ha encontrado, a fuer de no perseguir a los que defraudan, un pagano que se encarga de su deuda. Con todos los respetos eso es claro comportamiento descriptivo en el que incurren el Sr Lim y sus empresas, que consigue el beneplácito de la intertvención del protectorado a cambio de recibir el pago de seis millones de Euros que no se sabe muy bien 
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de donde han salido, pues los ha pagado tiempo ha la Fundación a Bankia por un traspaso que le hizo a sus cuentas la Generalitat Valenciana sin ningún sustento jurídico que justificare ese abono. Y así ha sido declarado por el expresidente de la fundación públicamente. Por favor Sr. Fiscal. Investíguelo.  El Sr. Lim, ha necesitado la ayuda del Sr. Salvo, en perjuicio de los propios socios de SAD y en su caso de acreedores.  El Sr. Lim, en connivencia con el Sr. Salvo ha formulado una oferta de la que se desconocen sus garantías pero que por medio la activa intervención de éste, ha desplazado cualquier otra operativa que permita el legal desarrollo de la vida de la SAD, por cuanto que intervenida, con prestamos ilícitos de Jugadores y otras operaciones de crédito y garantía ajenas a los socios que acreditamos y se deberán acreditar, ha pasado a dirigir, gerenciar y gobernar la SAD por la participación del Sr. Salvo otrora defensor de la no venta del Valencia CF.  Amen de lo ante dicho, abundamos en la deslealtad en la administración, por los propios actos del Sr. Salvo que ha reconocido públicamente, y lo acreditamos por las adjuntas declaraciones recogidas por la prensa obrantes en el extenso anexo documental que ha percibido por su actuar como presidente la cantidad de 147.000 € siendo que el Consejo de administración de la Sad promovió antes de ese pago acuerdo elevado a público por el que se limitaba el percibo de cualquier salario, prestación, cantidad o emolumento de la SAD a cualquiera de los órganos directivos de la sociedad y por cualquier motivo.  Aun por esa cantidad es evidente que se ha producido la administración desleal y la apropiación tipificadas como delito societario de los referidos señores denunciados que pagaron y cobraron. Adjuntamos como decíamos copia del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Valencia CF SAD al respecto y el de las declaraciones públicas reconociendo el cobro de esa cantidad, la que por sus propios actos son netamente incriminatorias.    FUNDAMENTOS DE DERECHO   PRIMERO.- RESPECTO A LA DENUNCIA.  Son aplicables los artículos 265 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal  SEGUNDO.- PRESUNTOS DELITOS  
Esta parte entiende que los hechos a los que se ha relación pueden ser constitutivos de un delito de aprobación indebida previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal en su modalidad de administración desleal o distracción, o bien de un delito de administración desleal previsto y penado en el artículo 295 del Código Penal del 95 (todo ello sin perjuicio de que las investigaciones que realice el Juzgado surjan hechos que puedan dar lugar a otros tipos penales no indicados expresamente en esta denuncia) y del encuadre temporal de las 
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acciones y en su caso del sometimiento a la nueva regulación de los tipos en el código reformado de este 2015. 
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA (ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO PENAL): 
 
El artículo 252 del Código Penal indica que “serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250 [pena aplicable al delito de estafa], en su caso, los que en prejuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros.” 
 
Tanto la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en señalar que una de las modalidades de comisión de este tipo delictivo es la distracción mediante gestión desleal que se cometería en aquellos casos en que se perjudica patrimonialmente al principal destruyendo el dinero cuya disposición se tiene al alcance. 
Esta modalidad delictiva sólo exige subjetivamente que el dolo abarque el perjuicio que se le ocasiona al principal. 
 
Por su claridad-y a los efectos de perfilar jurisprudencialmente los elementos del tipo penal procede citar las siguientes resoluciones: 
 
(i) Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2009 (RJ 2010/704): “el delito del art. 252 contiene dos modalidades delictivas, dejando aparte la de negar la recepción de una cosa: la apropiación en sentido estricto, que supone la incorporación de la cosa al patrimonio del autor: y la distracción, que se produce cuando el autor que ha recibido una cosa fungible dispone de ella más allá de lo que le autoriza el título de recepción, dándole un destino distinto al previsto en aquél, con vocación definitiva (SSTS 841/2006 de 17-7 y 754/2007 de 2-10). 
 
Cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebidad (distracción) requiere como elementos del tipo objetivo: 
 
a) Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que se 
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produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. b) Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado. c) Que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo. 
 
En ocasiones, esta conducta supone una especie de gestión desleal.” 
 
La anterior sentencia nos lleva a concluir que los elementos del tipo del delito de apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal son (a) una infracción del deber de fidelidad del administrador: (ii) que tenga como consecuencia un perjuicio patrimonial; y (iii) que se lleve a cabo con un dolo consistente en conocer el perjuicio pata la sociedad y el beneficio propio o de un tercero. 
 
(ii) Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2012 (RJ/2012/5989) que al describir los elementos que caracterizan este tipo penal indicó qué “además de la administración encomendada, radica en la infracción de un deber de fidelidad, deducible de una relación especial derivada de algunos de los títulos consignados en el art. 252 del Código Penal y la actuación en perjuicio del patrimonio ajeno producido por la infidelidad (STS 16 de septiembre de 2003), y el tipo se realiza, aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado, como consecuencia de la gestión desleal de aquél. 
 
En esta modalidad de apropiación por administración el elemento objetivo de la acción típica se identifica pues como un acto de distracción entendiendo por tal dar a lo recibido un distinto del pactado. 
 
En esta modalidad de apropiación por administración desleal el elemento objetivo de la acción típica se identifica pues como un acto de distracción entendiendo por tal  dar a lo recibido un destino distinto del pactado. 
 
En la medida que esta modalidad delictiva no se consuma con un acto de apoderamiento en el que la consumación se identifica con el momento de la incorporación de lo apropiado a un patrimonio diverso del de procedencia, titularidad del perjudicado, resulta necesaria una doble exigencia para considerar que dicha modalidad de distracción ha sido cometida.  
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Por un lado se exige que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado. 
 
Por otro lado se consuma el delito en la fecha en que debió de haberse dado el destino pactado, si se incumple la obligación y se retiene la posesión de los bienes en provecho del poseedor. Cuando el objeto del delito es dinero, hace falta que se impida de forma definitiva la posibilidad de entregarlo o devolverlo, llegando la conducta ilícita a un punto sin retorno, hasta cuya llegada el sujeto podría devolver la cosa sin consecuencias penales (SSTS. 513/2007 de 19.6 938/98 de 8.7). No basta pues, con la distracción orientada a un uso temporal o el ejercicio erróneo de las facultades conferidas, sino que es necesario la atribución al dinero de un destino distinto del obligado, con vocación de permanencia (STS.11.7.2005).” 
 
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL (ARTÍCULO 295 DEL CÓDIGO PENAL): 
 
El artículo 295 del Código Penal dispone que “los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.” 
 
Bien es cierto que este tipo delictivo presenta un cierto solapamiento con el delito genérico de estafa (artículo 248 del Código Penal), en la medida en que ambos incorporan el elemento del engaño o fraude en sus respectivas conductas típicas. Sin embargo, en el delito de administración desleal el engaño (o conducta fraudulenta) es el vehículo mediante el que los administradores societarios vulneran sus deberes de lealtad y fidelidad con la sociedad, produciéndose como resultado el perjuicio económico para la misma. 
 
Asimismo, la jurisprudencia ha definido el tipo señalado en el artículo 295 del Código Penal como un instrumento empleado por el legislador para completar las previsiones sancionadoras del artículo 252 del Código Penal en el supuesto de que los mismos se perpetraran en un contexto societario. Así, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Asturias señalo en su sentencia de 23 de octubre de 2006 (JUR/2007/24115) que “la conducta típica de este delito consiste en 
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el abuso de las funciones propias del cargo; concretándose en la disposición fraudulenta de bienes de la sociedad o en contraer obligaciones a cargo de ésta, actuando en beneficio propio o de tercero y ocasionando un perjuicio directo en el patrimonio de los socios, depositarios o titulares de bienes o de capital.” Continua dicha resolución afirmando que “el citado delito exige como elementos integrantes del tipo los siguientes: 1.- El administrador o socio deben disponer fraudulentamente de los bienes de la Sociedad o contraer obligaciones a su cargo con abuso de funciones propias del cargo. La conducta típica consiste en el abuso de una facultad limitada de disponer del patrimonio social o de contraer obligaciones a su cargo, de forma jurídicamente válida y eficaz en la esfera externa frente a terceros), en el ejercicio de las facultades de representación que ostenta el administrador, pero que viola deberes existentes en la esfera interna. Dicho disponer debe entenderse como toda clase de ilícitos no dominicales capaces de perjudicar el patrimonio social. 
El comportamiento fraudulento debe realizarse con abuso de funciones propias del cargo, que es lo que constituye el específico desvalor de la acción del delito. El desvalor de la acción es lo que constituye el específico desvalor de la acción del delito. El desvalor de la acción es concebido aquí en sentido objetivo, tomando en consideración las características y propiedades materiales de la acción, que la hacen real y efectivamente peligrosa para el bien jurídico protegido, el patrimonio social. El abuso de funciones por parte del administrador atañe a la legitimidad de los medios empleados para disponer de los bienes o contraer una determinada obligación y no tanto a los resultados concretos producidos por ese hecho. No se puede exigir unos resultados concretos, pero si una gestión acorde con los principios de lealtad y fidelidad a la sociedad. 2.- Dicha gestión fraudulenta debe originar directamente un perjuicio económicamente evaluable. Es decir debe existir un perjuicio para la sociedad. 3.- Por último deben realizarse en propio o de un tercero. Que constituye el elemento subjetivo del injusto, encontrándonos ante un delito de intención o tendencial. Y como tal delito de lesión, para acreditar dicho beneficio propio o de tercero basta probar la conducta realizada por el autor.” 
 
Pues bien, el carácter fraudulento de las operaciones mencionadas en el relato de hechos de esta denuncia deriva del evidente dato de que carecen de toda racionalidad económica. Esto es, no hay ninguna justificación económica para que determinados Jugadores de Futbol fueran adquiridos al socio mayoritario a un precio fuera de mercado, para a su vez amortizar con esas compras parte de las obligaciones contractuales comprometidas con la Fundación vendedora, que en un exceso de confianza, de candidez inusitada, permitió que se formalizara la venta de sus acciones sin salvaguarda legal y contractual alguna por el incumplimiento. Actos todos mediatizados por el referido Sr. Salvo que se entrego por interés económico presunto y declarado a los brazos poderosos del comprador Sr. Lim, y sus circundantes asociados conforme se ha descrito. 
En cuanto a los otros elementos del tipo a los que hace referencia la jurisprudencia (perjuicio para la sociedad y beneficio de un tercero) se ha de añadir que el obvio perjuicio económico para VALENCIA CF SAD, y un beneficio a terceros que son además socios asociados amigos o participes de los negocios del Sr. Lim o incluso como hemos visto el propio Sr. Lim. 
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Asimismo, habrá de investigarse también cuál fue la actuación de los terceros que percibieron aquellos beneficios y si éstos pudieron tener alguna responsabilidad en los hechos presuntamente delictivos. 
  CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES.  Artículo 286 bis.    1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 2. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de favorecer frente a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. 3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio.  DE LOS DELITOS SOCIETARIOS.  Artículo 290.  Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. Artículo 291.  Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Artículo 292.  La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio 
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o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito. Artículo 293.  Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses. Artículo 294.  Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código. Artículo 295.  Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Artículo 296.  1. Los hechos descritos en el presente Capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.   Afecta el delito cometido a mas de 47.521 socios del Valencia CF titulares del 30% aproximadamente  de la sociedad anónima deportiva.   Por lo expuesto,   SUPLICO A FISCALÍA: Que tenga por presentado este escrito de denuncia, siguiendo contra el autor principal y los que resultaren también implicados en cualquier grado instrucción del asunto, notificando a esta denunciante el estado de las actuaciones a los fines procesales de procedencia, incoando las correspondientes diligencias de investigación, practicando cuantas actuaciones sean procedentes, con ofrecimiento de acciones a esta parte denunciante, interesando especialmente las que a continuación se detallan para el total esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades penales y civiles derivadas       
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Interesamos, y sugerimos  LA PRACTICA DE DILIGENCIAS de investigación en la contabilidad del banco y especialmente que por la fiscalía con los medios policiales de los que disponga se efectúe oportuno análisis de:    
 La documentación mercantil de la Sociedad valencia CF SAD. 
 El Archivo del protectorado de la fundación de todos los actos y expedientes y registros de la Fundación VCF SAD. 
 Los contratos de compraventa de los referidos Jugadores así como los contratos con los mismos. 
 Los expedientes de tramitación y concesión de créditos de Bancaja a VCF y FVCF así como las renovaciones e intervenciones efectuadas por Bankia poniendo especial celo en las actuaciones efectuadas en dejación de obligación de ejecutar las mismas como ordenado comerciante.  
 Cuentas anuales de las sociedades participadas y del Grupo.  
 Las actas de los órganos colegiados  
 Los contratos de la SAD y los contratos y documentación de Meriton y sus asociadas y especialmente de las operaciones con El Benfica, el Sporting de Braga y el Mónaco. Las comisiones y cobros comprometidos o abonados por el Agente Jorge Mendes y las empresas de este dependientes. 
 Los informes emitidos por los técnicos del FROB al respecto de la intervención del banco y la deuda de Bankia al respecto con VCF SAD y FVCF.    

Especialmente  se requieran  libros mercantiles de la SAD:  
 Libro Diario. 
 Libro de Inventarios y cuentas anuales 
 Libro Mayor 
 Inventarios que justifiquen a nivel individualizado por cada una de las 

operaciones reflejadas en el balance. 
 Detalle de los activos traspasados a las sociedades participadas del grupo. 

Indicando valor original del activo y deterioro registrado en las cuentas valor por el 
que se ha traspasado y adquirido cada uno de los activos. Así especialmente si las 
operaciones tenían otras garantías o avales personales o reales distintas a los activos 
traspasados. 

 Actas del Consejo de Administración. 
 Cualquier documentación de las transferencias referidas, así como que se 

investigue el fin y destino de los pagos realizados por el VCF SAD en la compra de 
jugadores. 
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IGUALMENTE interesamos para el esclarecimiento de la incriminación de los participes  
en los referidos hechos: 
 Se tome declaración a: 
  D. Peter Lim. De la sociedad Meriton Holding Limited.  D. Jorge Mendes. Agente acreditado de  futbolistas.  D. Amadeo Salvo Lillo. Expresidente del Consejo de Administración de VCFSAD.  Y aquellos que y hayan intervenido directamente en los hechos relatados.    En Valencia a 24 de septiembre de 2015           Fdo.: Miguel Zorio Pellicer 


