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Anexos estadísticos III: Regulación y supervisión

Número de accionistas de las sociedades del Ibex 351 III.1 
con participación significativa

Entidades

Participación

3-5 % 5-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 %

Acciona - 1 - 2 -

Acerinox 2 - 2 - -

ACS 1 1 1 - -

AENA 1 1 - - 1

Amadeus 1 3 - - -

BBVA - 1 - - -

B. Sabadell 1 1 - - -

B. Santander - 1 - - -

Bankia 1 - - - 1

Bankinter 1 1 1 - -

Caixabank 1 - - 1 -

Cellnex 3 2 - 1 -

Cie Automotive 2 5 - - -

Enagás 6 - - - -

Ence 1 3 - 1 -

Endesa - - - - 1

Ferrovial 4 1 1 - -

Grifols 3 4 - - -

Iberdrola 1 2 - - -

IAG 1 - 2 - -

Indra 1 1 2 - -

Inditex - 1 - - 1

Inmobiliaria Colonial 2 2 2 - -

Mapfre - - - - 1

MásMóvil 1 4 1 - -

Mediaset - - - - 1

Meliá - 1 - 1 -

Merlin 1 - 1 - -

Naturgy 2 - 3 - -

REE 1 1 1 - -

Repsol 1 1 - - -

Siemens Gamesa - 1 - - 1

Telefónica - 3 - - -

Viscofan 4 1 2 - -

Total 43 43 19 6 7

Fuente: CNMV. (1) Composición del Ibex 35 al cierre del ejercicio (sin incluir Arcelor, para la que España no es 

el Estado miembro de origen). 



350

Resolución de expedientes sancionadores en 2019  III.2

Referencia Resoluciones

(1/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de enero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito, en su condición de depositaria de IIC, por la presunta comisión 
de una infracción grave del artículo 81, letra h), de la LIIC —por no haber actuado en beneficio de los partícipes de un FI—. Se la 
sanciona con multa de 135.000 euros.

(2/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de enero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 283.3 del 
TRLMV —por incumplimientos en relación con los registros de operaciones—. Se la sanciona con multa de 70.000 euros.

(3/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de febrero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 295.4 
del TRLMV —por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—. Se la sanciona con multa por importe de 
15.000 euros.

(4/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de febrero de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI y a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del 
artículo 295.4 del TRLMV —por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—. Se las sanciona con multas 
por importe de 60.000 y 20.000 euros, respectivamente.

(5/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a ocho sociedades de seguros pertenecientes a un mismo grupo —en su condición de 
entidades de interés público (ex artículo 529 quaterdecies de la LSC)— por la presunta comisión, cada una de ellas, de una infracción 
grave del artículo 296.1 del TRLMV —por no contar con una comisión de auditoría—. Se sanciona a todas ellas —a excepción de una 
a la que se sobresee el cargo— con multas que oscilan entre un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros, con un im-
porte global conjunto de 915.000 euros.

(6/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a dos personas físicas por la presunta comisión de sendas infracciones graves del artí-
culo 295.4 del TRLMV —por realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—, y a una de ellas, además, por una 
infracción grave del artículo 295.7 del mismo texto legal —por incumplimientos en materia de recomendaciones de inversión—. Se 
sanciona a una de ellas con multa de 150.000 euros y, a la otra, con dos multas por importe de 50.000 y 15.000 euros.

(7/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad de capital riesgo (SCR) por la presunta comisión de una infracción leve 
del artículo 95, letra a), de la LECR. Se la sanciona con multa de 30.000 euros.

(8/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de marzo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 295.4 
del TRLMV —por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado—. Se la sanciona con multa por importe de 
100.000 euros.

(9/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de abril de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica extranjera por la presunta comisión de una infracción muy grave 
del artículo 282.3 del TRLMV —por incumplimiento en materia de comunicación de participaciones significativas de una sociedad 
cotizada—. Se la sanciona con multa por importe de 200.000 euros.

(10/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de mayo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito cotizada y a los miembros de su consejo de administración, por 
la presunta comisión de una infracción grave del artículo 296.1 del TRLMV —por incumplimientos en relación con el contenido de los 
informes anuales de remuneraciones de los consejeros correspondientes a tres ejercicios—. Se sanciona a la entidad con multa de 
1.000.000 de euro y a los consejeros, con multas que oscilan entre los 14.000 y los 25.000 euro y que ascienden globalmente a un 
importe de 141.000 euros.

(11/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de mayo de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad cotizada por la presunta comisión de una infracción muy grave del artí-
culo 282.7 del TRLMV —por el suministro a la CNMV de información relevante no veraz y omitiendo datos relevantes—. Se resuelve 
con la rebaja de la calificación jurídica —como consecuencia de la entrada en vigor de un cambio legislativo— a infracción grave del 
artículo 295.15 del TRLM y se la sanciona con multa de 150.000 euros.
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Referencia Resoluciones

(12/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de junio de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una plataforma de financiación participativa (PFP) por diversos incumplimientos de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de financiación empresarial, constitutivos de dos infracciones muy graves y una grave —tipi-
ficadas en las letras d) y h) del artículo 92.1 y en la letra f) del artículo 92.2, respectivamente—. Se la sanciona con tres multas por 
importe global de 215.000 euros.

(13/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de julio de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica y a la persona física que la controla por la presunta comisión de 
una infracción muy grave del artículo 282.3 del TRLMV —por incumplimiento en materia de comunicación de participaciones signi-
ficativas de una sociedad cotizada—. Se sanciona a la persona jurídica con multa de 200.000 euros y a la persona física, con multa de 
100.000 euros.

(14/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de septiembre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad cotizada y a cinco miembros de su consejo de administración por la 
presunta comisión de una infracción grave del artículo 296.1 del TRLMV —por incumplimientos en relación con el contenido del in-
forme anual de remuneraciones de los consejeros—. Se sanciona a la entidad con multa de 100.000 euros y, en cuanto a los conseje-
ros, se sanciona a cuatro de ellos con multas que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros —con un importe global conjunto de 
25.000 euros— y se declara la inexistencia de responsabilidad de uno de ellos.

(15/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de octubre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 
99, letra o), de la LMV —por el uso de información privilegiada—. Se le sobresee el expediente, al haber sido condenada penalmente 
por la misma conducta.

(16/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de diciembre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una sociedad gestora de IIC por la presunta comisión de una infracción grave del artí-
culo 81, letra b), de la LIIC —por deficiencias de información en las cuentas anuales, estados reservados e informes periódicos corres-
pondientes a varios ejercicios económicos—. Se la sanciona con multa de 90.000 euros.

(17/19) Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de diciembre de 2019

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 
282.3 del TRLMV —por incumplimiento en materia de comunicación de participaciones significativas de una sociedad cotizada—. Se 
la sanciona con multa por importe de 150.000 euros.

Resolución de expedientes sancionadores en 2019 (continuación)  III.2
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Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) III.3 
durante 2019 contra resoluciones en materia de sanciones

N.º Fecha Tribunal N.º de R.C.A. Resolución Acto recurrido

1 31/01/2019 Audiencia Nacional 830/2016 Sentencia Resolución MECC 12/09/2016

Confirma las sanciones impuestas a una sociedad cotizada y los miembros de su consejo de administración, en relación con una infracción grave 
del artículo 100, letra b), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 28 de octubre de 2015, confirmada en alzada por resolución del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad de 12 de septiembre de 2016.

2 31/01/2019 Audiencia Nacional 3053/2014 Sentencia Orden MECC 24/11/2014

Confirma las sanciones impuestas a una sociedad cotizada y a los miembros de su comisión de auditoría, en relación con una infracción muy grave del 
artículo 99, letra m), de la LMV, por orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de mayo de 2014, confirmada en reposición por orden 
del mismo ministerio de 24 de noviembre de 2014.

3 12/02/2019 Audiencia Nacional 482/2017 Sentencia Resolución MEIC 19/04/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, impuesta por reso-
lución del Consejo de la CNMV de 18 de mayo de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
de 19 de abril de 2017.

4 12/02/2019 Audiencia Nacional 731/2017 Sentencia Resolución MEIC 07/09/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, por resolución del 
Ministerio de Economía y Competitividad de 20 de mayo de 2016, confirmada en reposición por resolución del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad de 7 de septiembre de 2017.

5 19/02/2019 Audiencia Nacional 554/2017 Sentencia Resolución MEIC 08/05/2017

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por resolu-
ción del Consejo de la CNMV de 15 de julio de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
de 8 de mayo de 2017.

6 26/02/2019 Audiencia Nacional 701/2017 Sentencia Resolución MEIC 18/09/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, por resolución del 
Ministerio de Economía y Competitividad de 17 de febrero de 2017, confirmada en reposición por resolución del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad de 18 de septiembre de 2017.

7 04/03/2019 Audiencia Nacional 673/2017 Sentencia Resolución MEIC 07/09/2017 

Confirma las sanciones impuestas a una ESI y a su consejero delegado, en relación con sendas infracciones muy graves del artículo 99, letra o), de 
la LMV, por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 20 de mayo de 2016, confirmada en reposición por resolución del Ministe-
rio de Economía, Industria y Competitividad de 7 de septiembre de 2017.

8 13/03/2019 Audiencia Nacional 29/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2017

Inadmite el recurso interpuesto por el apoderado de una ESI contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de 
julio de 2017, que confirma en alzada la sanción que, en relación con una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV, le fue impuesta por 
resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016.

9 13/03/2019 Audiencia Nacional 31/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2017

Inadmite el recurso interpuesto por una ESI contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de julio de 2017, que 
confirma en alzada las sanciones que, en relación con varias infracciones muy graves —tres del artículo 283.3 y una del artículo 284.1, ambos del 
TRLMV— le fueron impuestas por resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016. 

10 13/03/2019 Tribunal Supremo 415/2015 Sentencia Sentencia AN 02/11/2017

Desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de no-
viembre de 2017, que anulaba las sanciones impuestas a una entidad de crédito —en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, 
letra z) bis, de la LMV— por orden del ministro de Economía de 7 de mayo de 2014, confirmada en reposición por resolución del Ministerio de 
Economía y Competitividad de 28 de septiembre de 2015.

11 13/03/2019 Tribunal Supremo 242/2015 Sentencia Sentencia AN 04/10/2017

Desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de octubre de 2017, confirmando la sanción im-
puesta a la entidad de crédito recurrente, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por resolución del Minis-
terio de Economía y Competitividad de 7 de abril de 2015.
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N.º Fecha Tribunal N.º de R.C.A. Resolución Acto recurrido

12 13/03/2019 Audiencia Nacional 679/2017 Sentencia Resolución MEIC 18/09/2017

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra x), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 15 de junio de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 18 de 
septiembre de 2017.

13 19/03/2019 Audiencia Nacional 678/2016 Sentencia Resolución MECC 30/06/2016

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por orden 
del Ministerio de Economía y Competitividad de 21 de abril de 2015, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 30 de junio 
de 2016.

14 29/03/2019 Audiencia Nacional 30/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2019

Inadmite el recurso interpuesto por el administrador de una ESI contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de 
julio de 2017, que confirma en alzada la sanción que, en relación con una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV le fue impuesta por 
resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016.

15 29/05/2019 Tribunal Supremo 1/2016 Sentencia Sentencia AN 11/01/2018

Desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de enero de 2018, que estimaba parcialmente el 
recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de diciembre de 2015 que confirmaba en reposición 
la resolución del mismo ministerio de 7 de julio de 2015, por la que, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV, se 
sancionaba a la persona física recurrente. 

16 07/06/2019 Tribunal Supremo 135/2017 Auto Sentencia AN 11/10/2018

Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 194/2019 interpuesto contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 11 de octubre de 2018. 

17 13/06/2019 Audiencia Nacional 287/2018 Sentencia Resolución MEIC 19/01/2018

Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la 
CNMV de 27 de febrero de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 19 de enero de 2018.

18 20/06/2019 Audiencia Nacional 447/2018 Sentencia Resolución CNMV 17/04/2018

Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra i), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018.

19 21/06/2019 Audiencia Nacional 348/2015 Sentencia Resolución MECC 18/06/2015

Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad de crédito contra la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad 
de 18 de junio de 2015, que confirma en reposición resolución del mismo ministerio de 13 de junio de 2014, y anula la sanción impuesta en relación 
con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV.

20 25/06/2019 Audiencia Nacional 1084/2018 Sentencia Resolución MEE 03/09/2018

Confirma las sanciones impuestas a una persona física, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), y una infracción grave del 
artículo 100, letra x), ambos de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de octubre de 2017, confirmada en alzada por resolución  
del Ministerio de Economía y Empresa de 3 de septiembre de 2018.

21 27/06/2017 Audiencia Nacional 888/2016 Sentencia Resolución MECC 22/09/2016

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 20 de abril de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 22 de septiembre 
de 2016.

22 04/07/2019 Audiencia Nacional 392/2018 Sentencia Resolución MEIC 06/02/2018

Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción grave del artículo 295.4 del TRLMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 27 
de febrero de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 6 de febrero de 2018.

23 15/07/2019 Tribunal Supremo 911/2016 Sentencia Sentencia AN 24/05/2018

Desestima el recurso de casación interpuesto contra SAN de 24 de mayo de 2018, confirmando la sanción impuesta a la entidad de crédito 
recurrente, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de marzo de 
2015, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 21 de septiembre de 2016.

24 17/07/2019 Audiencia Nacional 16/2018 Sentencia Resolución MEIC 20/07/2017

Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) III.3 
durante 2019 contra resoluciones en materia de sanciones (continuación)
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Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) III.3 
durante 2019 contra resoluciones en materia de sanciones (continuación)

N.º Fecha Tribunal N.º de R.C.A. Resolución Acto recurrido

Inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de julio de 
2017, que confirma en alzada la sanción impuesta al administrador de una ESI, en relación con una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV, por 
resolución del Consejo de la CNMV de 7 de diciembre de 2016.

25 23/07/2019 Audiencia Nacional 1254/2018 Sentencia Resolución MEE 28/09/2018

Confirma las sanciones impuestas a una ESI y a su consejero delegado, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por 
resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 28 de 
septiembre de 2018.

26 11/09/2019 Audiencia Nacional 1157/2018 Sentencia Resolución MEE 28/09/2018

Confirma la sanción impuesta a una sociedad cotizada, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del 
Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 28 de septiembre de 
2018.

27 13/09/2019 Audiencia Nacional 790/2016 Sentencia Resolución MECC 12/09/2016

Confirma las sanciones impuestas a una entidad de crédito, en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por 
orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 5 de junio de 2015, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 12 de 
septiembre de 2016.

28 04/10/2019 Tribunal Supremo 482/2017 Auto Sentencia AN 12/12/2019

Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 2991/2019 interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2019.

29 09/10/2019 Audiencia Nacional 1255/2018 Sentencia Resolución MEE 28/09/2018

Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción leve del artículo 300.1 del TRLMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 
17 de abril de 2018, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 28 de septiembre de 2018.

30 22/10/2019 Audiencia Nacional 104/2018 Sentencia Resolución MEIC 06/02/2018

Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por 
resolución del Consejo de la CNMV de 27 de junio de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad de 6 de febrero de 2018.

31 07/11/2019 Tribunal Supremo 3053/2014 Auto Sentencia AN 31/01/2019

Admite el recurso de casación número 2981/2019, interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de enero de 2019, al considerar 
la cuestión planteada de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

32 07/11/2019 Tribunal Supremo 678/2016 Auto Sentencia AN 19/03/2019

Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 4316/2019 interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 19 de marzo de 2019.

33 13/11/2019 Audiencia Nacional 1082/2018 Sentencia Resolución MEE 3/09/2018

Confirma la sanción impuesta a una persona jurídica, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV, por resolución 
del Consejo de la CNMV de 25 de octubre de 2017, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Empresa de 3 de septiembre 
de 2018.




