ÍNDICE

Presentación. Otro expolio del ahorro popular,
sistem;ícico y sistémico a la sombra de 1 s po le res
públi cos. ............................ ........................ ... .......... ..
In traducción. TllSolvencia, corru pción
y criminalidad..................................... .. ....... .. ..........

7
15

LECCIÓN PlUM ERA
Fraude pi ra mida l mues y después del hun dimiento del mercado de
h.íbridos. Deformación del concepto de capiul e instrumentos an6rm lo.
l. Un rm rco para los instrum entos híbri dos de capita l y la
deuda subord inada. El Comité de Basilea de 1988 y el
Acuerdo de Sidney de 1998 como referencia. C rite ri os y
normas sobre los recursos propios. Instrum ento híbrido
de capital y deuda subordinada típicos y anómalos........ .. ....

39

2. Deformación del capita l por nuestro sistema bancario.
Esquema fin anciero piramid<ll. Precio)' rentab ili da d fu era
de mercado. Instrumentos híbridos de capita l y deud a
subordinada anómalos....................................... ......... .. ........

53

3. La Audiencia Nacion;rl y los «cases de operaciones» ..........

71

LECCIÓ1 SEGUNDA
Fraude en la emisión y negociación después del hundimiento de l
mercado de híbridos. Asimetría fi nanciera e información pri vil egiada

+ Uso de información privilegiada por los ern isoresy conAíctos
de interés...... ............................................. .... .......... ...... .. ......

83

5. Uso el e i11formación privilegiada relativa al contexto
6nru1ci ero .. ..... ... ........... ...................... .. .................................

89

6. Uso el e inform ación privilegiada relativa a la crítica
situación el e liqujcl ez del sistema bancario. ..................... ... ..

95

1-t. La <ll1Óim la exención lei i'GD a la hora de 1 planes ele
reestructuración/resolución aprobado lo clbs _g de
noviembre y .O ele diciembre de 20 12 .. ....... ..................... ...

101

LECC IÓN QUlNTA
La C \1V y el frau de

_l

7. Uso el e i~nror m a c i ón pri vi legiachl relativa a las
defi ciencias es tr uctmales del Mercado ele Capitales
es pañol y el e la UE. ............ ...................................................
LE CCIÓN TERCERA
E l G ob iern o, el Banco ele Espaiia y el fraud e
8. Uso ele info rmaci ón pri vilegiada relativa a la insolvencia
el e los emisores (I) . L a información antes del diagnóstico
el e 28 ele septi embre ele 2012 del consultor externo
internaciona l.. ...... ...... ............................................ ............ ...

113

9. Uso el e info rma ció n pri vilegiada relativa ~1 la inso lve ncia
ele los emi sores (IJ). La in fo rmación después del diagnó rico
de 28 ele septi embre ele 201 2 del consultor extern o
interna cional ... ... ........ ........... .. .............................. .. .... .... .... . 13 LO. La Audi encia N acional y la insolvencia ele los emi so res ......

169

.LECCIÓN CUARTA
E l FROB y el fnlllcle
1 L E l anó malo fun cionam iento del FROB a la hora de la

reestru cturació n del sistema banca rio y del reforza miento
e1e 1os recursos propios .............. ........................ .... .. .. .... ..... ..

15. El marco regul ador de las «participacio nes prefcren res y
ele la deuda subordinada y b anÓmil la nctuación de
la CN VI\ .............. .... .... ... .... ... ....... ... ... ... .. . ... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. ..

23 1

16. La actuación ele la CNtVf\ en el fraud e.. .. ....... ........ .. ..........

_-J.3

17. El desa rrollo de h1 legislación antifraudc y <1<1 protección
de lo· tenedores de determinados instrum entos» .. .. .... ........

269

Rf<.SUME 1 YCONCL 10 ES
Emisores insolventes, fraude piramidal , desviación de pod ·r
y responsH bilidHd ele la Administrac ión
18. Un caso rn;Ís contnl el ahorro popular.. .. ... ........ .. .... .. ... ..... ..

29 1

19. Un caso de escuela de fnlUCie mú ltiple y masi o .. ................

3 11

20. Un caso de escuela de desviación ele poder ........... ...............

3J

21. El régimen jurídico y jurispruclenci;l sobre la
responsabilidad patrimoni al ele la Adm inistración en
general........................ ...... ....................... .. .. .......... .... ... .........

323

Bibli ografía....... ............................................. ... ...... .......... ... .. ... .... ..

333

17 "

12. Neces i lael ele eleli mir,u· las responsabilidades por
ocultación del FROB, del BCE y del Ministerio de
Econ omía y Co mpetiti iclacl, y ele los emisores
insolventes .. ... ... ........ ......... .................... ..................... ... ..... ·..

19"

13 . E l ;li1Ótn <llo ftmciona miento del FROB a la hora de las
acciones con tr:l los tenedores ele «p<lrticipaciones
preferentes ) de deud<l suborclinaciL................... .. ...... ......

203

