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El Juzgado de Instrucción número 
2 de Valencia acordó ayer el sobre-
seimiento provisional de la causa 
abierta al expresidente de la Gene-
ralitat Valenciana Francisco Camps 
relativa a las negociaciones para la 
organización del Gran Premio de 
Fórmula 1 en Valencia a través de 
Valmor Sports SL y la posterior ab-
sorción de esta sociedad por parte 
de la empresa pública Circuito del 
Motor, tal como avanzó EL MUN-
DO en su edición del pasado lunes. 

Según el auto de sobreseimiento 
provional y archivo, la decisión se 
adopta tras una «extensa y ardua 
instrucción en la que se ha tomado 
declaración a los primeros querella-
dos y a otros muchos testigos, en la 
que se ha recabado informes a la 
UDEF y en la que ha habido nume-
rosas controversias y recursos».  

Como ya publicó este periódico, 
la magistrada considera que no hay 
pruebas suficientes como para se-
guir adelante con la causa. «En 
atención a las diligencias practica-
das en estas actuaciones, conside-

rando que no procede la realización 
de nuevas indagaciones y estimando 
que no existen indicios suficientes 
para formular una acusación funda-
da en derecho, procede decretar el 
sobreseimiento provisional del pre-
sente proceso», señala el auto. 

La jueza considera, por tanto, que 
la investigación no permite sostener 
el dictado de un auto de procedi-
miento abreviado por un delito con-
tinuado de prevaricación y por un 
delito de malversación de caudales 
públicos. «La actividad instructora 
desarrollada no permite llegar a tal 
conclusión toda vez que los informes 
emitidos por la UDEF, aunque am-
plios, no llegan a establecer, al menos 
con garantías, esa conclusión», preci-
sa la resolución.  

La instructora atiende así la peti-
ción de archivo de Pablo Delgado, 
abogado del ex presidente el pasado 
octubre, tras examinar unos correos 
electrónicos aportados por el propio 
investigado que evidencian que Ban-
caja, «avalista inicial, no había fir-
mado la novación contractual de 19 
de julio de 2011».  

Es decir, el contrato de julio de 
2011 para prorrogar la celebración 
de la prueba «no contenía releva-
ción de garantía o avales de Ban-
kia». La instructora recuerda que 
ya sobreseyó estas diligencias res-
pecto a otros cuatro investigados —
la exconsellera Lola Johnson, dos 
ex asesores de Camps y Jorge Mar-
tínez ‘Aspar’ — en junio de 2018 y 
no ve ahora razones para volver a 
investigarles, como pedía la Aboga-
cía de la Generalitat.  

Del mismo modo, rechaza unir de 
nuevo este procedimiento a las otras 
dos piezas separadas relativas a la 
celebración del Gran Premio de Fór-
mula 1 en que se desgajó la querella 
inicial del Ministerio Fiscal. «A salvo 
de consideraciones de carácter gene-
ral, no explicita el letrado de la Gene-
ralitat razón concreta alguna por la 
que el Juzgado tendría que modificar 
los criterios ya establecidos en reso-
luciones firmes y admitidas por las 
partes», puntualiza la instructora.  

La jueza cita asimismo jurispru-
dencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia según la cual «resulta inútil, 

desde el punto de vista de los fines 
del proceso penal y de los derechos 
en juego, la prosecución del proceso 
sino existen razones sólidas que lo 
justifiquen». De acuerdo con esa 
misma premisa, deben evitarse «con-
secuencias indeseadas e incompati-
bles con el principio de presunción 
de inocecia, como sometimiento al 
proceso primero y a juicio después, 
de personas con una apariencia de 
inocencia no desvirtuada con una ra-
zonada sospecha de culpabilidad». 
El archivo se plantearse únicamente 
en la pieza principal ya que hay otras 
dos: una relativa a los contratos y 
otra en la que se analiza la compra 
de Valmor por parte de la Generali-
tat por un euro que, a día de hoy, es-
tá prácticamente inactiva.  

Además, otra magistrada investi-
ga a Francisco Camps por el presun-
to amaño para la construcción del 
circuito de Fórmula 1, un asunto 
muy comprometido para él por las 
evidencias destapadas en la instruc-
ción de que pudo favorecer a empre-
sas amigas del PP valenciano -que 
durante años lo financiaron a cam-
bio de contratos públicos- para que 
participaran en las obras del circuito.  

La decisión de la magistrada supo-
ne un balón de oxígeno para Camps, 
vapuleado en los últimos tiempos 
por imputaciones derivadas de su 
pasado político como máximo diri-
gente del Consell. Su último contra-
tiempo judicial se produjo hace dos 
semanas cuando el magistrado de la 
Audiencia Nacional Manuel de la 
Mata decidió seguir el criterio de la 
Fiscalía Anticorrupción e imputarle 
por Gürtel. Además, también tendrá 
que responder como imputado por 
las contrataciones a raíz de la visita 
del Papa en 2006. 

La juez no ve 
pruebas contra 
Camps en la F1 
Como avanzó EL MUNDO, la juez archiva la 
organización del Gran Premio de Valencia

El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una comparecencia en las Cortes Valencianas. JOSÉ CUÉLLAR

La magistrada firma 
el sobreseimiento de 
la causa ‘matriz’ por 
falta de pruebas 

Aún tiene abiertas 
dos piezas más y el 
circuito de la F1 y la 
visita del Papa

“LA OBLIGACIÓN
DE INFORMACIÓN

PRECONTRACTUAL
EN LOS CONTRATOS

DE FRANQUICIA
INTERNACIONAL”

por
Beatrice Sanchis

Socia Directora Lleytons

La obligación de información precon-
tractual del franquiciador se contem-
pla en la mayoría de los ordenamien-
tos europeos. Ésta consiste en el deber
de suministrar al franquiciado deter-
minada información específica antes
de la firma del contrato de franquicia o
precontrato, e incluso antes de la en-
trega de cualquier pago por aquél.
Este deber no se agota con lo descrito
anteriormente, sino que la protección
del franquiciado delimita temporal-
mente la obligación del franquiciador
de facilitar dicha información con la
antelación mínima establecida en la
normativa de cada país.
Por ejemplo, ello se recoge en la legis-
lación española, italiana o francesa. En
el caso español e italiano, existe una
ley específica sobre la materia: Ley
7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista y la Legge 6 ma-
ggio 2004, n. 129. “Norme per la discipli-
na dell’affiliazione commerciale”, res-
pectivamente. En Francia, se regula en
la Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entrepri-
ses commerciales y además se codifica
en los artículos L330-3 y R330-1 del
Code de commerce.
Tanto el franquiciador español como
el francés deberán así facilitar la infor-
mación al menos 20 días antes de la
firma del contrato de franquicia o pre-
contrato - o a la entrega por parte del
franquiciado de cualquier pago -. En
cambio, el franquiciador italiano debe-
rá anticiparse 30 días a cualquiera de
los actos anteriormente descritos.
La similitud existente en el contenido
de la información precontractual en
los ordenamientos español y francés
es tal que el primero toma como refe-
rencia al segundo. Pero la normativa
francesa es más estricta, en tanto en
cuanto exige ciertos datos financieros
que proporcionen en definitiva una
“fotografía del mercado” (vid. sentencia
de la Corte de Apelación de París, de
29/10/2014 nº 13/24671). Se distinguen
también en que, tras el reciente cam-
bio normativo español operado con el
Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de di-
ciembre, que modifica los artículos 38
y 62 de la Ley 7/1996, se ha eliminado
el Registro de Franquiciadores.
Por otro lado, la normativa italiana es
más precisa respecto de las conse-
cuencias del incumplimiento por par-
te del franquiciador de esta obligación
precontractual. El artículo 8 de la Legge
n. 129/2004 recoge la nulidad del con-
trato y la indemnización por daños y
perjuicios en caso de falsedad de la
información.
La obligación de información precon-
tractual por el franquiciador – y el co-
rrelativo derecho del franquiciado a
obtener ciertos datos – exige el cono-
cimiento de las particularidades de
cada ordenamiento para así evitar la
posible responsabilidad derivada de
un incumplimiento precontractual in-
ternacional.


