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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
12925

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves
impuestas a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y a
Caixabank, SA.

Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y a Caixabank, S.A., por la comisión de
infracciones muy graves tipificadas en el artículo 99 z) bis de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el
artículo 102 de dicho texto legal, las sanciones impuestas mediante Orden ministerial de
fecha 7 de mayo de 2014 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos,
concluye con el siguiente fallo:

La Resolución que impone las sanciones indicadas en la presente publicación
únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión
jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, competente para conocer de los recursos que, en su caso, se hayan interpuesto
o pudieran interponerse.
Madrid, 10 de noviembre de 2015.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.
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Imponer a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) por la comisión de una
infracción muy grave de la letra z) bis del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores por haber incumplido las obligaciones de información establecidas en
los apartados 5 y 7 del artículo 79 bis) del mismo texto legal, por no obtener la información
necesaria sobre sus clientes para la evaluación de la conveniencia, así como por haber
cometido deficiencias significativas en la valoración de la misma, y haber intermediado
operaciones sin advertir sobre su no conveniencia o incongruencia con sus objetivos de
inversión, en el procedimiento de comercialización de determinados productos financieros
complejos, una multa por importe de 3.000.000 de euros (tres millones de euros).
Imponer a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) por la comisión de
una infracción muy grave de la letra z) bis del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores por haber incumplido las obligaciones establecidas en el artículo
70 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, por no establecer
medidas destinadas a detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por
la intermediación o case de operaciones entre clientes sobre emisiones de participaciones
preferentes y deuda subordinada al precio de 100 % ex cupón, siendo su valor razonable
o de mercado sensiblemente inferior, y concurriendo de manera simultánea y adicional, en
su caso, la comercialización en mercado primario de nuevas emisiones de características
similares y en condiciones financieras más beneficiosas, una multa por importe de
2.000.000 de euros (dos millones de euros).
Imponer a Caixabank, S.A., por la comisión de una infracción muy grave de la letra z)
bis del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores por haber
incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 70 quáter del mismo texto legal, por
no establecer medidas destinadas a detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés
generados por la intermediación o case de operaciones entre clientes sobre emisiones de
participaciones preferentes al precio de 100% ex cupón, siendo su valor razonable o de
mercado sensiblemente inferior, una multa por importe de 2.000.000 de euros (dos
millones de euros).

