
SNTENCIA .NM.

PRIRO.- ;O4ed2antë esci a pie2ettado n fectha 20 cIa

FcIbreo de 2007 ante ecI Juzgtdo DecanO de lea dc Madrid

v cuyo conoclrelentor per turro cc renarto, correspondro

a este. Juzeado el Procurador de los Tribunaled D

actuando dn-nore y

representadidn de la entidtd .inerpusq

demar1da dejuicio ordinariocontrllas sociedades

S.A y



/

SbA.
alegando lc. que est.int

conveziepte en de su deracho y terain2ndo por

/ solicitar del Juzgado que teniendose por presentado

escrjto de deianda con los docunentos acompanados y sus

Gopias, y que previos .los trázrjjtes legales Se dictase

f Sntecja accrtndo de C0nfoj4ad con el suplico de

zisma.

I
SEGTThmo. — Con fecha 27 de marzo de dos miX siete se

dict6 .utn adnjtj:ndos. a trAmfte l.a dtcarna, d&cjcse

trasládo de la misma y de los dc#cunentos d ella

J acompaflados al demandado a quien se Concedjo el plazo de

vejnte dIas hábiles para comparecer y contester.

itcz
:Ifl.ic!en,::c. d— 7aintjcL.t .7 4

ju:io dos mu siete Se procndjo al stfiaIj...zit 4 J
..ue.1_:.J4. lzevja dieo:cia .i. sc:pi&::bta ‘jn ck,s 41

otLo -

I
CUaRTO.- A Ia audjencia prevja asistjeron en debjda

fozma todas Jis
- partes y constatandose en diclio

r..craer-c Initial de la audjencia ureyja cue no ezistla

....e s ccr..z.a::,:QLl
- —:

zcncrecj6p de hechos controvertidos a fin de
deternjn l objeto de debate; llevadv a cabo el -

anterior comtjds, las panes propusiero., la prueba de
cue ifltentat,a valerse, y declarada su pertinencia se
seflala para el actc C juicjo el cuatro de febrero de
dos ml). nueTve

QUfln’ Al acto del juicjo comparecieron todas las

Pãrtes en debida fornia e iDiciado el miszo, se llevaron

—
— -— •



o cabo Zs truehs cue habla11 side deeIsadas

pertjnetes en Ia AUdj0i Prevea, eon cc resultado

obrante en autos. Coneedjd la palabra pare elahorar

00000US ores sabre los hechos orobanos e eneormar sabre

los aSDeoros juridcar JU&Qafl los autos pendienes do

dictar enueeca

II.— FUND.AMENTOS JtJR±DICOS

PRIRo— Se ejercita en esto P1000diOLjenrrJ 0 .r

parte actora aecido do impuaflacidu no acuerdos

siciales, frente a las dernandadas

S.A.,

rr 1

dctaoe la nuildd do los acceodos i, 2

J en o Junt5 Gerece ie

Cons±5teps en la aorobaciin do las

Analos ifldijdr&es Cons 2dadcs eerrads a

31 do diciefe do 2005, Ia distribucido do las

ganancias do Ia sociedad a reserves voluntarias,

v la densura do la destjón SOci.etaria,

djándolc2 sin efetc, deClcrd0 isualuente la

nuiiaoj do los en ohs

pudjerar baber causado en el Pocistro Mercantil

condenando a las demandads a ester p pasar cor

tel dobiaraeión

b) loelase Ia nuI1dd d lcs a000rdos IC, IC 30

adoptados en la Junta General do ccionisjas do

COfl5j3tn.res en la aprobaiin do las Cuentas

Anuales cerrades a 31 de diejenre do 2005, la

distribucida do las ganancias do la sociedad a

reserves Voluntariap, p la censu.ra de la Jestión

S.A y

Plus Ii
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sccietaria7 ras1oS sac °-ecuos, 6aala anJ

icejalmente Ia nulidad de Las ssieato.s cue cliches

acuerdos oudieran haber causacio en el Resistro

hercancli y condenanda a Las deaandadas a estar

y oasar nor tal declaraciCn.

a) Declare Ia nulicad de los acuerdos 1°, 20 v

adcptados en Ia Junta General de AccioriaScãS he

consistentes en Ia aprobacidn do las Cuentas

Anuales cerradas a 31 de dicieabre de 2005, Ia

eastribucron de _as gananclas ce la socedaa a

reservas voluntarias, y la censura de la gestión

- etaria, dejindoIs sin efecrcs declarando

icualmente la nulidad de los asientoc cue ciacacs

acuerdos pudieran haber causado en el Registro

Mercantil, y condehando a las demandadas a estar

pacer por tal declaración.

•1

a is dernasdadas al eago he tas cosLas.

Sn parLe _as denandadas ccnnstar in ci: aaa

cpcniiacc.se ci solicitauda impsicih cia csaas a -. parte

acccra,

SEGUNDO.— Situadas asi las pretensiones de las partes

nterv±nicntes en el orocedirniento , y centrando el

‘chceo lirtgiosc’ en Ia ampuanacaca he la icarte actora

respecco a los acuercios ahopaccics acrca: a

ancales, diszribucidn del resuluado) y su vinculacidn

con la intracción que entiende cometida la parte actora

del derech: de infornacidda (articulo 112 L.S.A)

adceitidndose per la actora cue si :o±en se suuinistrd

indercaciin, no era Ia necesaria y debiindose fijar la

controversia en si esa falta de inforrnación alegada nor

la actora afectaba a la validez he los acuerdos

adoptados al respecac, terser una decision sabre los



misrics y el Gerecho de irSnt2Cofl 3Dicjtado

prete-idi a el Ccnocti4ento de cuentas materjas o.

conceptos que pudier infringir el derecho de la

coxcpeter.cja, siendo que respecto de los acuerdos

aOptados en las Juntas de las denandadas -a inforracion

Solcjtada por no estaba reacjonada ccD

:a aDrobacion de las cuentas antales ni ‘on Ia

distritucion del resjzltadc cor.o lo acredita el hecho de

.que la denancjante tuviera que 50lictat la in:lusj& de

puntos adicionales en el orclen dl dia merante

infortivco cn relacion con las cuestiones sobre las

que postejonente se pregunta doD d y 9 escrlto dt

demancia, no tenencju que ver Ia inforinacion Solicjtada

con los datos que recogen las cuentas anuales Siendo que

por parte de las demandacjas se ofreco toda la

1ff is. mitt1 Leceeari- pj- cl c ‘flOciLtiento ci

asunLos que iban a ser sornetjdos a la coflsideracion

:e i- atlcQjtar s ctas notaL4,:es Cd’ E, 4 - iq y

carta terJ.tjdaä a la actora co pcst.rjcirjdad a la

Uflta (doe 17 y 18 donianda), negn’1Ds tnh.’ate :a

inforcjon reterida a los precjos unitorios de

transferencia no necesjtardo la actora dicha

inforci6n para censurar la gesti6 social realizada

,er Ics administradores de las dezunoadas,

;x ls ;uL ‘Z.a.ada-, 4 z?oe-_0 Ic

transfercja habrén sido calculados confone a valores

de mercado, requirj4n05 de informacjon por fl actora

debjendo exazjnarse si la misma le era ttil a

conaicjon de accjonjsra o exceaj0 de la misna al

tratarse de un COflsulpjdor cong es

!secho ady.jtjjo5 por Ia totaljdad de los testjcos en ci

acto del juicjo celebrado asi comb la exhibjojon de Ia

documentacjo, de consistente n los documentos

remjuclos or a la Comjsjo Europea cuando se

ira 4
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nrocuj la aduu ±c de la navos parte dad c:;±ta de

por incorponada a auCos por peticiin do la

paste deuandada, y cue evidancja el cariote de

conpto de habjedo reconocHHo la actora ante

la Cousj Eurooca cono obra en autos ser comoetdo

de
en relacido con dna Airbargs v

v qua su Particioacidr
1minoritaa en no le

pesmita adqujrjr informac.óp relatjva a Ia estrag±

decisiones de estjóp ni a ninguna otra

• comerca1 auc no estuvera directamente relacionada con

dos puntos discurdos en una junta canard de

accionstas asi como cue ci Presj1 do

no aerecho Ge veto de La andorac]on 0ol_ctaaa son

•
sin aue la :sisma lo pudiera evitar y qua se

admitió p05 la- cOOjS60 la •cornpra da al habebse

In ista, eoaucne a souietario

partir de 10 expuesro LOCfi0rOepne a

cue no aise nocic do aicrono HIn derecho dn

infcrmai, ye qua ademis isre no puede ear c.cncido d

modo ansoluto 01 ilimitado, P5CtC5.±Cfl
1oe con Ia

inforcaciói referida a los precios de transferencia

conocer los costes de estructura de la compaia,

cuestein esta qua como ha quedado acreditada no as aigo

fici be caoia por las COp5C5C sin cue suede

aceptse ci arguort be le oera en e snodo oc cu

Ia soijcitu,d de infotmacido en el presente caso, fuese

de carácte hisrórico siendo qua a este respecto el

infcrna de Ia Cooisj Euroneaacordando como diligencia

dinad, en ad qua se viene a poner be Oanifiesto coon st

habja areuoentado en la contestación a Ia deoandai

prevision conscribe en ci oárrafo ° dcl artcuio 112

LSA no reulsa aulicabie cuando la publicidad de datos

Sensibles de la CIa puade suponer una infracción del



dci derec’ de in Conpeteca C0fltestdo In

C0s ai P1que formuladus

Par o qua cc reffCe al nereco de ±nfo dcl

aCc±or±S minojtaro poi in Conjs6n cc nanifesa

qua el cono to de los Prado2 unitaos de

oransfee propocofla 1°acj6 SCusible desde el

de vista coop io al igual qua el per±0

tes0 D. La e explicd qbe a travds

de all0 Podia °°flocer los cost&s de la empresa, CUestj6

e ci Scdo de Ia nude en el cue lbs

[ airban volantes fabricados par

( :7 son rnuy Similares siendo como se adrnit±

los interrogato. practicados a los legal5

representantes de ambas Parte ci prec±0 un elemen0

en 1 adjudcaau de los d0natos a

cue part±djpa en los °OOcUrs
0s

par e5 cc de vital ±rQrtanai dO1ocar los deStes de

los dOOpeidQreS estando par all0 facultadan ins

dernandedas pare fleoar a la accora In entrea de

la iflformaciön SOliditada pese a su pardidipacid

Sodletenia en ai empresas habcefld05 SOilditado por

4 tod las Juntas Generaics Ordinar±as d

S.i, djca inc:icn

de habar sjdo entrenada hubjera supuesto un nivel de

conociojent sobre los dOstes iflternos da

cru hubies Peroitido adap1 su propia

oferta comercia] debijndoqe en conseduanci

al 0005 iderar qua se ha respetado Ci derech0

de incQrmccidn y e Jo acreedores de las Junta5

@eneralea Ordinaria5 son v&lido5

Las Costas se reEirfn Por ci articulo 394i LEO y hrfn

2Cr lOPuestas a la parte actora



zta- ab.?- , . .ataraav a

I

Que desest1mnidà la demanda interouesta debo absolver y

absuelvo a las demandadas de las pretensiones ejercitadas

en su contra, con condena costas actora.

Liéyese la presente resoluciOn al libro de Sentencias
•. del 3uzgado quedando testimoriiada en las presentes

actuaciones y t6mese oportuna nota e los libros de este
Juzgädo.
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