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En relación con la solicitud registrada en la UIT del Ministerio de Economía y Competitividad (número 
00485215 de 15 febrero de 2016), formulada por D. , al amparo de lo establecido 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por 
la que solicita "el expediente completo de la Denuncia Administrativa que presenté en la CNMV contra 
Telefónica por el falseamiento de sus cuentas desde el 2.012 hasta la fecha. N° de registro 2015003122", 
procede informar que: 

1. ANTECEDENTES. 

Primero.

Con fecha 15 de enero de 2015, se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
con el número 2015003122, escrito de D. , mediante el que puso de manifiesto 
presuntas irregularidades cometidas por TELEFONICA, SA en la información financiera periódica 
remitida a la CNMV, en relación con el crédito fiscal generado en el ejercicio 2004 por la venta de 
LYCOS. En particular, se indicaba que la información contenida en las memorias anuales de 2012 y 2013 
de TELEFONICA, no era coherente con lo declarado en sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de 
diciembre de 2012, respecto del citado dicho crédito fiscal, planteando su posible contabilización 
irregular por parte de TELEFONICA. 

Segundo.

Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2015 (no registro 2015004472), el Departamento del Servicio 
Contencioso y Régimen Sancionador (DSCRS) de la CNMV informó al Sr.  que el escrito 
presentado reunía los requisitos formales mínimos para su calificación como denuncia y que procedía a 
trasladarlo a la Dirección correspondiente por razón de la materia, a fin de que realizara el análisis de 
los hechos puestos de manifiesto y -en su caso- se llevasen a cabo las actuaciones de investigación 
oportunas. 

En dicho escrito se informó al denunciante que las citadas actuaciones se encontraban sometidas al 
deber de secreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores 



-actualmente, artículo 248 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, en adelante TRLMV). 

Igualmente se le comunicaba que de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado mediante Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (RD 1398/1993), los procedimientos sancionadores se inician 
siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, por lo que la calificación efectuada no le 
otorgaba la condición de interesado. 

Por último, se decía que en cumplimiento del artículo 11.2 del citado RD 1398/1993, tras la realización 
de las actuaciones de investigación que correspondiera realizar, se procedería a comunicarle la 
iniciación o no de procedimiento administrativo sancionador. 

Tercero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 11.2 del RD 1398/1993, mediante escrito 
de 8 de junio de 2015 (n° registro 2015078330), el DSCRS notificó al denunciante de manera motivada, 
que tras el análisis y valoración de los hechos puestos de manifiesto en la denuncia así como tras la 
realización de las oportunas actuaciones de supervisión llevadas a cabo por los servicios competentes 
de la CNMV, a las que se hizo referencia en la notificación, el Comité Ejecutivo de la CNMV, en sesión de 
28 de mayo de 2015, había adoptado el siguiente acuerdo: 

"Resolución. 

Tras el análisis de la denuncia de D.  y de la respuesta de TELEFÓNICA y su auditor, en 
relación con el tratamiento fiscal de la minusvalía obtenida por la venta de LYCOS, se considera que 
no se puede concluir que se haya producido la incoherencia denunciada entre la información 
incluida en las cuentas anuales 2012 y 2013 de TELEFÓNICA y el contenido de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, respecto del crédito fiscal generado en 2004 con de la venta de LYCOS, y que la 
información desglosada en notas cumple sustancialmente con los requisitos exigidos por la 
normativa contable y aportan información suficiente para que los inversores puedan evaluar la 
situación fiscal del grupo TELEFÓNICA, por lo que, al no disponerse de evidencias suficientes que 
permitan afirmar que se haya producido un incumplimiento de la normativa contable vigente por 
parte de la entidad TELEFÓNICA, no se acuerdan actuaciones adicionales." 

En dicho escrito se recordaba al denunciante que las actuaciones de superVISlon realizadas se 
encontraban sometidas al deber de secreto establecido en la Ley sectorial de aplicación anteriormente 
referida. 

11. CONSIDERACIONES. 

A la vista de los antecedentes descritos y en relación con la solicitud planteada por el Sr. , 
sobre la obtención del expediente completo de denuncia tramitado, corresponde realizar las siguientes 

consideraciones: 
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Primera.

Como se ha expuesto, en el expediente de denuncia se dio cumplimiento a las obligaciones de 
información que la normativa de aplicación prevé para aquellos que ostentan la condición de 
denunciantes, recogidas en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. Más aún, a pesar de que en el escrito de denuncia presentado no se solicitó la iniciación 
de procedimiento sancionador -requisito establecido por el artículo 11.2 del RD 1398/1993 para 
comunicar la iniciación o no de procedimiento sancionador, pues el denunciante se limitó a indicar; 
"Les pido que tomen las medidas oportunas de manera inmediata", con fecha 8 de junio de 2015 (n° 
registro 2015078330) se le informó de manera motivada sobre la tramitación de la denuncia, las 
actuaciones realizadas y el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la CNMV. Por tanto, las 
obligaciones de información al denunciante fueron ampliamente satisfechas. 

Segunda.

En relación con la naturaleza de la información y los documentos que obran en poder de la CNMV, el 
TRLMV distingue de un lado, la información que tiene carácter público, contenida en los Registros 
previstos en el artículo 238 de la citada norma y por otro la información confidencial o reservada, cuyo 
acceso se regula en el artículo 248 de la norma sectorial de aplicación. 

En efecto, la CNMV mantiene, con el carácter de Registros oficiales, a los que el público tiene libre 
acceso, una serie de Registros que contienen Información y datos que han sido obtenidos por la CNMV 
en el ejercicio de sus funciones. Son estos Registros y no otros a los que el público tiene acceso 
precisamente porque es esa información y no otra dentro de la que posee la CNMV la que tiene el 
carácter de información pública. Por su parte, la información obtenida o elaborada a partir de la 
realización de actuaciones supervisoras o inspectoras, se encuentra amparada por el deber de secreto y 
no puede ser divulgada a ninguna persona o autoridad, salvo en los supuestos excepcionales previstos 
en el número 5 del artículo 248 del TRLMV, que se refiere esencialmente a requerimientos realizados 
por instancias judiciales, Ministerio Fiscal o Autoridades supervisoras. 

En el caso de la denuncia formulada por el Sr. , es evidente que la información integrante de 
las actuaciones practicadas, no se enmarca en un procedimiento administrativo formalmente 
constituido, al tratarse de actuaciones previas de investigación, de las previstas en el artículo 12 del RD 
1398/1993, iniciadas a raíz de la denuncia formulada, al objeto de detectar posibles conductas 
infractoras y comprobar la veracidad y alcance de los hechos puestos de manifiesto en la denuncia 
presentada. Así pues, los actos de supervisión realizados a tal efecto y la documentación obtenida o 
elaborada a partir de los elementos fácticos constatados, tiene carácter confidencial y se encuentra 
vinculada con la protección de un interés legítimo -el correcto ejercicio de las facultades supervisoras e 
inspectoras-, no pudiendo ser divulgada a terceros, salvo en los casos expresamente previstos por la 
norma de aplicación. 

En este sentido, tanto en el escrito de calificación de denuncia de fecha 19 de enero de 2015 (no 
registro 2015004472), como en la notificación del acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV de 8 de 
junio de 2015 (nO registro 2015078330), se informó al denunciante expresamente acerca del carácter 
secreto de las actuaciones, de conformidad con lo establecido en el vigente artículo 248 del TRLMV. 
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Tercera.

En cuanto a la aplicabilidad al presente caso de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley de Transparencia o LTAIBG) se ha de 
tener en cuenta lo siguiente: 

3.1. 	El apartado 2 de la Disposición adicional primera de la LTAIBG dispone: "Se regirán por su normativa 
específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen 
jurídico especifico de acceso a la información". Esta Disposición tiene como objetivo la preservación 
de otros regímenes de acceso a la Información contenidos en normas sectoriales, que deben 
prevalecer, atendiendo al principio de especialidad. Este es el caso del citado artículo 248 del 
TRLMV que establece las condiciones, requisitos y supuestos que permiten el acceso a la 
información o datos que obren en poder de la CNMV, obtenida en el ejercicio de sus funciones 
supervisoras o inspectoras. 

En consecuencia, dado que la LTAIBG tiene carácter supletorio con respecto al artículo 248 del 
TRLMV, debe ser éste de aplicación prioritaria, lo que ha de conllevar a la denegación de acceso 
presentada por el Sr. , puesto que su solicitud no se encuadra en ninguno de los 
supuestos previstos por el apartado 4 del citado artículo 248 citado. 

3.2. Como se ha indicado, la información pública a que se refiere el artículo 13 de la Ley de 
Transparencia ha de referirse, en el caso de la CNMV, únicamente a aquella que consta incorporada 
en sus Registros oficiales, previstos en el artículo 238 del TRLMV. 

3.3. 	Aún en el caso de que se pudiera interpretar que toda la información en poder de la CNMV tiene 
carácter público -lo que equivaldría a desvirtuar el sentido y finalidad del deber de secreto previsto 
en la norma reguladora del Mercado de Valores-, la solicitud de acceso efectuada por el Sr. 

 no puede atenderse favorablemente, puesto que la misma se basa en su condición de 
denunciante, status que tiene una específica regulación en el RD 1398/1993 Y cuyos derechos de 
información han sido plenamente cumplidos. 

Dicha posición del denunciante es reconocida también por el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, según reiteradas resoluciones dictadas sobre la solicitud de acceso a información 
derivada de denuncias presentadas ante la Administración. A título de ejemplo, en la Resolución 
R/025812015 se indica que: "5. (. .. ) A nuestro juicio, debe tenerse en cuenta que, como se ha 
argumentado correctamente en el trámite de alegaciones, el denunciante no tiene la condición de 
interesado en el procedimiento pero sí recibe información expresa sobre si, consecuencia de su denuncia, 
se ha abierto el correspondiente expediente sancionador o si por el contrario, se ha producido el archivo 
del procedimiento. Es decir, el denunciante, condición que ostenta ++++ es perfectamente informado 
del curso dado a su denuncia'~ 

3.4. 	Igualmente, de resultar aplicable la LTAIBG al presente caso, no puede estimarse la pretensión del 
solicitante, puesto que tras la ponderación de los intereses en conflicto -mediante la realización de 
los denominados "test de daño" y "test de interés"-, se considera que en este caso concurren 
circunstancias que justifican la aplicación de los límites contemplados en el artículo 14 de la Ley de 
Transparencia, puesto que el acceso a la información supondría ocasionar un perjuicio para el 
adecuado desarrollo de las investigaciones realizadas por la CNMV, subsumiéndose en los 
supuestos recogidos en las letras e) y g) del referido artículo. 
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Así, la información solicitada se refiere a cuestiones que afectan directamente a las actuaciones de 
investigación desplegadas para la averiguación de conductas que pudieran constituir ilícitos 
administrativos, realizadas por la CNMV en el marco de sus competencias supervisoras, según 
prevén los artículos 233 y 234 del TRLMV, originadas en este caso por la presentación de una 
denuncia administrativa. Esta labor inspectora se encuadra en las denominadas "actuaciones 
previas" de un eventual procedimiento sancionador, recogidas en el artículo 12 del RD 1398/1993, 
que se pondrían en riesgo si la información obtenida o elaborada a partir de dichas actuaciones, se 
desvelase fuera de los casos previstos en el apartado 4 del artículo 248 del TRLMV, perjudicando el 
correcto funcionamiento de las tareas encomendadas al Organismo supervisor. Todo ello es 
precisamente lo que justifica el carácter confidencial y reservado de dicha información. 

Por tanto, la denegación de acceso en el presente caso, se basa en la concurrencia de un interés 
legítimo y razonable consistente en preservar el correcto desarrollo de actuaciones directamente 
relacionadas con la investigación de posibles conductas infractoras, en el marco de las funciones 
administrativas de inspección y control, que se vería perjudicado en el caso de que se facilitara el 
acceso fuera de los supuestos tasados 

En consecuencia, por las razones indicadas, la aplicación de los referidos límites se encuentra 
justificada, sin que se haya acreditado la existencia de un interés superior que ampare el acceso a la 
información, debiendo por tanto prevalecer el interés público de salvaguarda de la información 
relacionada con las actuaciones inspectoras. 

Por todo lo expuesto, sobre la base de los Antecedentes y Consideraciones expuestas, debe denegarse 
la solicitud de acceso formulada. 

Contra la presente Resolución de no concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común y Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el 
plazo de dos meses o, previa y potestativa mente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de 
notificación de la presente Resolución, ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se 
estime procedente, 

Salvador Meca Gómez 
Secretario General 
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