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ORDEN DEL DÍA DE LA  ASAMBLEA 
CONVOCATORIA 
El órgano de gobierno de la Asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia, invita a los titulares de acciones 
del Banco de Valencia S.A., no pertenecientes al Consejo de Administración, a  la Asamblea a celebrar el próximo 16 de 
Febrero de 2012, en el Hotel Silken Puerta Valencia, C/ Cardenal Benlloch nº28 de Valencia a las 18:00 horas, en 
convocatoria única. 
 
MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA 
Esta invitación está motivada por la grave situación existente en el  Banco de Valencia y por las actuaciones incorrectas 
en la gestión del mismo, así como la presentación de la Asociación a la sociedad civil y medios de comunicación 
 
ORDEN DEL DÍA   
1.‐Presentación de la Asociación 
2.‐ Irregularidades en la gestión del Banco de Valencia S.A.  
3.‐Querella y coste. Cuota anual de la Asociación 
4.‐Próximas actividades de la Asociación. Información pagina web 
5.‐Aceptación provisional de las solicitudes de inscripción 
6.‐Sugerencias. Ruegos y preguntas 
 
 
En Valencia, 9 de Febrero  de 2012 
El Secretario: Sr. Fco Javier Moya Sáez 
Presidente: Sr. Juan Broseta Carrasco 
Vocales: Sr. Diego Muñoz‐Cobo y Sr. Alfonso Leal  
 

 



 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
1.1.- POR QUÉ SE CREA APABANKVAL 
 
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (APABANKVAL) es una asociación sin ánimo de 
lucro, nace en el año 2011 con el fin de agrupar a los pequeños accionistas del Banco de Valencia SA, no 
pertenecientes al Consejo de Administración. 
 
La asociación se constituye inicialmente por un reducido grupo de accionistas,  con motivo de la marcha 
económica del Banco de Valencia, fruto de una gestión irregular por parte del Presidente, Consejero Delegado y 
Consejo de Administración, denunciada en diferentes Juntas Generales, desde el año 2009, por accionistas  
minoritarios, no por ello menos representativos, llegando incluso a menospreciar públicamente el propio ex- 
Presidente Sr. Olivas a los mismos, por su reducida participación accionarial en el capital del banco.  
 
 Ante las intervenciones de estos pequeños accionistas  en las Juntas, con preguntas claras y contundentes y 
respuestas prepotentes y no ciertas, haciendo caso omiso a las recomendaciones realizadas por los mismos y 
que lamentablemente nos han llevado a la situación actual,  es por lo que se crea la Asociación y mas si cabe  
después de intervención por parte del FROB Banco de España , a petición del propio Consejo de administración 
del Banco de Valencia y estando en el aire el valor de nuestras acciones 



 
 

1.2.- ORGANO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION 
 
Presidente:  Juan Broseta Carrasco.     Doctor Ingeniero Industrial. Empresario. Edad 61  

Secretario:   Javier Moya Saez.               Abogado. Edad 38 

Vocales:       Diego Muñoz Cobo.            Abogado. Edad 58 
                      Alfonso Leal Cornejo.         Ingeniero Industrial. Técnico Superior de Marketing. Edad 64 

Tesorero:     Antonio Herce i Herce.       Profesor Mercantil. Censor Jurado de Cuentas. Edad 59  



 
 

1.3- OBJETIVOS DE LA ASOCIACION 

Trasladar nuestros posicionamientos a los órganos de gobierno del Banco, para que seamos 
escuchados, ante la actual crisis económica y las dificultades en que se encuentra el Banco de Valencia, 
especialmente, por la gestión de sus órganos de gobierno.  

Establecer contactos regulares con los administradores del FROB y Banco de España para conocer qué 
piensan hacer con el Banco de Valencia, y especialmente con sus actuales accionistas. Qué modelo 
piensan aplicar y el estado de situación del cuaderno de ventas de Banco de Valencia. 

La Asociación pretende defender al máximo los intereses de los accionistas actuales del Banco de 
Valencia y la viabilidad del mismo. 

La Asociación pretende exigir responsabilidades de todo tipo a quienes nos han llevado a esta situación, 
desoyendo las recomendaciones vertidas en las diferentes juntas. 

La Asociación pretende que no se utilicen indebidamente las señas de identidad valencianas y los 
sentimientos que producen para tratar de perpetuarse en los órganos de gobierno del Banco aquellas 
personas que han llevado a nuestra entidad a la situación en la que actualmente se encuentra. 

Recuperar el quebranto a que nos ha llevado la gestión de los Sres.. Olivas, Parra y el Consejo de 
Administración, mediante querella criminal al consejo de administración del Banco y a la auditora 
Deloitte; por mala gestión en su propio interés y en claro perjuicio de  accionistas, depositarios y 
empleados del Banco de Valencia.  



 
 

1.4- ASOCIACION DE PEQUEÑOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE VALENCIA.  
 
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia, (abreviadamente APABANKVAL), está 
constituida de acuerdo con la vigente Constitución Española, la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación, Real Decreto 1497/2003 de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y la ley 30/1992 de 26 de Noviembre, 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo1, Sección 1, Nº Nacional 598106, desde 13/06/2011 
con sus ESTATUTOS. 
Domicilio: C/Andrés Mancebo, 42-1º-1ª, 46023 Valencia.  
Número de Identificación Fiscal (NIF): G98331630 
Está solicitado el registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 



 
 
1.5- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 

Investigación documental acerca de la repercusión pública del Banco de Valencia SA al objeto de 
elaborar información contrastada de interés para los pequeños accionistas del Banco de Valencia SA  

Seguimiento y análisis de las informaciones económicas y memorias anuales del Banco de Valencia SA, 
de las empresas que gestiona o tiene participaciones o vaya a adquirir.  

Contactar con quienes poseen participaciones minoritarias del capital social y realizar la sindicación de 
acciones, al objeto de defender los intereses de los accionistas minoritarios de forma organizada.  

Organización de encuentros y emisión de folletos de información dirigidos a pequeños accionistas del 
Banco de Valencia SA al objeto de facilitarles información de su interés acerca del mismo.  

Elaboración de notas de prensa, encuentros con los medios de comunicación, paginas web y cualquier 
otro canal que sirva para el cumplimiento de los fines de la Asociación y especialmente en la medida que 
generen un valor añadido para el Banco de Valencia SA denunciando hechos no acordes con los fines 
establecidos anteriormente.  

Representación de los intereses de los asociados en las juntas generales del Banco de Valencia y 
demás medios de gobierno de la entidad y, en su caso, en otras instancias públicas, administrativas o 
jurídicas.  



 

 

1.6- DATOS DE CONTACTO CON LA ASOCIACIÓN 
 
La asociación dispone de: 
 
 
Domicilio de oficinas: C/ Andrés Mancebo, 42-1ª  

 

Teléfono: 96.337.49.19 

 

Pagina Web:    www.apabankval.com 
 

Correo electrónico: apabankval@gmail.com 



 
 

1.7- COMUNICACIÓN DE LA CONSTITUCION AL BANCO DE VALENCIA 
 
En fecha 1/9/11 se comunicó la constitución de la Asociación al Banco de Valencia  
 
 
1.8- ACCIONISTAS INTERESADOS 
 
Actualmente somos más de 300 accionistas interesados que representan más de 5 millones de 
acciones, de los cuales más de la mitad han solicitado su inscripción en la Asociación.   



 
 

1.9- ACCIONES A LLEVAR A TÉRMINO 
 
1.- Inmediata presentación de querella criminal contra los miembros del consejo de administración y 

auditores. 

 

2.- Atraer al  mayor número de accionistas posibles, para tener la máxima fuerza social y mejor defensa 

de los intereses de nuestros asociados. 

 

3.- Convertir la Asociación como  interlocutor ante el Banco de España y el FROB ante la situación 

existente, para salvaguardar el valor de nuestras acciones y en consecuencia la viabilidad del Banco.  

 

4.- Y todas aquellas que se acuerden por parte de los accionistas minoritarios miembros de la 

Asociación, en las correspondientes Asambleas 



 
 
2.-  IRREGULARIDADES EN LA GESTION DEL BANCO DE VALENCIA 
 
A lo largo de las últimas juntas generales de accionistas desde el año 2009 y en base a la presentación de las 
cuentas anuales, se ha ido denunciando por diferentes accionistas minoritarios,  el progresivo deterioro de los 
datos económicos del Banco de Valencia  consolidado, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias  como del 
balance.  
 
Tan sólo había que ver los datos económicos que se denunciaron por parte de diferentes accionistas en las 
Juntas, que no aprobaron las cuentas y denunciaron las situaciones de riesgo. Lo cual lamentablemente ha sido 
refrendado por la intervención del FROB, en diferentes aspectos: 
- INMOBILIARIO: Exposición elevada en créditos en temas inmobiliarios, tanto en garantías, valor económico 
de los mismos urbano, rustico, promoción (tasaciones)  y  la no aplicación de las correspondientes provisiones 
por normativa  de los mismos. 
- PARTICIPADAS: Toma de participación en empresas, la mayoría en pérdidas y para cubrir préstamos 
concedidos y no cancelados, sin las debidas auditorias perimetrales de consolidación y de resultados. 
- PROVISIONAR: No provisionar adecuadamente, según normativas de Banco de España, los riesgos 
existentes 
- REFINANCIAR CREDITOS: Refinanciar créditos vencidos y no pagados, para no tener que provisionar y por 
tanto no recoger la realidad. 
 
Todo ello  ha llevado al Banco de Valencia  a incrementar económicamente diferentes cuentas de Balance, con 
importantes cifras económicas, como son por su  titulo: 
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 
- ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 
- PARTICIPACIONES 
- EXISTENCIAS 



 
 INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL A 30/09/11 EMITIDO POR LOS INTERVENTORES DEL FROB 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) 30/09/2011 30/06/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 
Intereses y rendimientos asimilados 558.535 363.229 637.802 871.944 1.182.220 
Intereses y cargas asimiladas -385.686 -239.895 -363.850 -483.836 -812.922 
Margen de intereses 172.849 123.334 273.952 388.108 369.298 
Rendimiento de instrumentos de capital 714 481 3.015 6.798 7.775 
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación -42.942 4.609 -4.296 -271 7.540 
Comisiones percibidas 71.036 49.256 96.010 106.238 108.792 
Comisiones pagadas -6.562 -4.677 -6.501 -7.658 -14.107 
Resultado de operaciones financieras (neto) -166 37.500 47.251 28.327 17.976 
Diferencias de cambio (neto) 3.536 2.185 3.635 2.589 2.759 
Otros productos de explotación 21.965 15.147 15.895 14.046 11.666 
Otras cargas de explotación -28.322 -23.684 -10.012 -6.935 -5.809 
Margen bruto 192.108 204.151 418.949 531.242 505.890 
Gastos de administración -132.776 -87.075 -168.420 -171.748 -165.382 
Amortización -10.452 -6.857 -13.096 -13.451 -12.722 
Margen de explotación 48.880 110.219 237.433 346.043 327.786 
Dotaciones a provisiones (neto) -29.404 1.781 26.981 -6.855 2.378 
Pérdidas por deterioro del resto de activos financieros (neto) -842.642 -73.786 -210.521 -263.837 -127.356 
Resultado de las actividades de explotación -823.166 38.214 53.893 75.351 202.808 
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) -209.524 -12.279 -51.978 -10 -2.729 
Ganancia en la baja de act. no clasificados como no corriente  en venta 91 -55 240 16.541 65 
Pérdidas de act. no corriente en venta no clasificado como operaciones  
Interrumpida -231.960 -15.440 61.822 73.086 876 
Resultado antes de impuestos -1.264.559 10.440 63.977 164.968 201.020 
Impuestos sobre beneficios 363.387 -4.708 -3.348 -34.853 -51.132 
Resultado consolidado del ejercicio -901.172 5.732 60.629 130.115 149.888 
Resultado atribuido a la entidad dominante -876.446 16.744 67.179 131.977 150.326 
Resultado atribuido a la minoría -24.726 -11012 -6.550 -1.862 -326 



 
 
2.1.- ASPECTOS A DESTACAR DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL A 30/09/11  
 EMITIDO POR LOS INTERVENTORES DEL FROB EL PASADO 10/02/12 A LA C.N.M.V. 
 

 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS: son negativos en -1.264.559 miles de euros.  
Ello viene motivado fundamentalmente por la valoración realizada por  los administradores provisionales  para 
la determinación real  de las cuentas realizando las correspondientes provisiones y deterioros de activos en 
base a la normativa existente: 
 
a) PROVISIONES POR PÉRDIDAS / DETERIORO DE ACTIVOS: 842.642 miles € 
b) PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS:       209.524 miles €  
c) PÉRDIDAS DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA:          231.960 miles € 
TOTAL…………………………………………………………………... 1.284.126 miles € 
 
a) Corresponde básicamente a las provisiones por la cartera crediticia del Banco con los clientes 
b) Corresponde básicamente a los deterioros de existencias de terrenos y solares 
c) Corresponde fundamentalmente a deterioros de activos del sector inmobiliario motivadas por daciones en 
pago.  
 
Estas provisiones y pérdidas por deterioros, han tenido en cuenta el acta de inspección de 10/11/2011 del 
Banco de España,  a las normativas establecidas y a  la Ley 2/2012 de saneamiento financiero 
 
 
 RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN: 

Resultado negativo de 42.942 miles €. 
Corresponde a las empresas en las cuales Banco de Valencia ostenta participaciones.  
Cabe significar asimismo que en el balance aumenta el valor de las participaciones hasta 160.686 miles €. No 
se dispone de la relación de las mismas, tan solo las referidas al año 2010.   



 
 
 
 PERSONAL: Incremento de la plantilla de Banco de Valencia. Pág. 34 

 
PLANTILLA MEDIA DE 
PERSONAL DEL GRUPO 

30/09/11 31/12/10 

Dirección General 25 21 
Técnicos 1.499 1.490 
Administrativos 697 601 
Servicios generales 4 4 
TOTAL 2.225 2.116 

 
 
 

 REMUNERACIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Pag 12 
- Las remuneraciones al Consejo de Administración en representación de consejeros en sociedades 

integrantes del grupo experimentaron un incremento en idénticos periodos entre dietas y atenciones 
estatutarias.  205 miles € contra 155 miles €. 

- En cambio, respecto al propio Consejo del Banco, sufrieron una disminución: (Año 2010: 1.452 miles € y 
año 2011: 1.391 miles €) 

 
- Remuneraciones a la Alta Dirección: Experimentó un incremento en idéntico periodo del 7,5% (año 2010: 

2.321 miles € y año 2011: 2.495 miles €) 



 
 
 

 ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN CARTERA:  Pag 32. Se produjo una enajenación de 75.000 acciones 
propias que supuso un quebranto patrimonial de 125.000 € 

 
 

 INTERVENCIÓN DEL FROB: Pag 35. En relación con el crédito de 2.000 millones de euros, está dispuesto 
en la cantidad de 850 millones de euros. 

 
 
 NIVEL MÍNIMO DE CAPITAL PRINCIPAL: Pág. 36 En base al R.D. Ley 2/2012, en el nivel mínimo de capital 
principal faltan, según los administradores provisionales del Banco, 428 millones de euros.  

 
 VALOR ESTIMATIVO DE LA ACCIÓN: El valor contable estimado de la acción en base a Patrimonio Neto 
(Activo real – Pasivo exigible) dividido entre el número de acciones existentes arroja la siguiente situación:  

 
 30/09/11 31/12/10 31/12/09 
Patrimonio neto 
(miles €) 

410.215  1.278.532 1.362.901 

Nº de acciones 492.528.773 482.871.346 473.403.281
Valor estimativo 
acción  

0,83 € 2,65 € 2,88 € 

 
 Pag  32.  El Banco posee en autocartera 12.430.622 acciones propias que representa el 2,52% del capital 
social de la entidad. 



 
 

BALANCE CONSOLIDADO (miles de euros)  
      

ACTIVO 30/09/2011 30/06/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 
Caja y depósitos en bancos centrales 81.060 123.161 84.354 100.093 76.477 
Cartera de negociación 102.129 59.675 93.292 99.352 74.698 
Activos financieros disponibles para la venta 1.696.268 1.740.679 947.458 850.650 739.528 
Inversiones crediticias 19.585.999 20.315.531 20.999.907 20.532.810 20.713.124 
Derivados de cobertura 14.075 3.099 14.214 66.366 16.925 
Activos no corrientes en venta 507.120 701.822 613.081 303.641 9.016 
Participaciones 160.686 184.561 138.266 194.838 184.730 
Contratos de seguros vinculados a pensiones 16.064 16.064 16.064 15.577 14.580 
Activo material 318.853 339.818 336.599 323.653 343.957 
Activo intangible 29.104 36.723 20.628 1.864 2.148 
Activos fiscales 577.315 230.947 172.350 154.745 111.422 
Resto de activos 83.312 246.299 262.573 186.647 83.521 
TOTAL ACTIVO 23.171.985 23.998.379 23.698.786 22.830.236 22.370.126 



 
 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/09/2011 30/06/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 
Cartera de negociación 102.150 59.616 91.377 99.352 74.698 
Pasivos financieros a coste amortizado 22.473.329 22.521.014 22.227.363 21.221.518 20.804.365 
Derivados de cobertura 50.712 26.009 26.049 13.568 18.923 
Provisiones 61.651 30.658 32.546 59.034 50.706 
Pasivos fiscales 31.005 41.426 6.914 48.024 58.861 
Resto de pasivos 42.923 37.318 36.005 25.839 38.215 
TOTAL PASIVO 22.761.770 22.716.041 22.420.254 21.467.335 21.045.768 
 
      

PATRIMONIO NETO 30/09/2011 30/06/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 
Fondos Propios 341.263 1.238.277 1.224.861 1.239.962 1.278.293 
   Capital 123.132 123.132 120.718 118.351 116.030 
   Prima de emisión 275.915 275.915 303.955 306.322 308.643 
   Reservas 870.676 873.335 832.808 783.887 750.493 
   Menos: Valores propios -52.014 -50.849 -76.990 -77.436 -24.266 
   Resultado del ejercicio atribuido a la entidad 
dominante -876.446 16.744 67.179 131.977 150.326 
   Menos: Dividendos y retribuciones     -22.809 -23.139 -22.933 
Ajustes por valoración -15.853 -42.092 -44.364 42.920 40.308 
Intereses minoritarios 84.805 86.153 98.035 80.019 5.757 
Total patrimonio neto 410.215 1.282.338 1.278.532 1.362.901 1.324.358 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.171.985 23.998.379 23.698.786 22.830.236 22.370.126 
 



 
 
3.- QUERELLA  
 
POR PARTE DE:  
APABANKVAL, QUE REPRESENTA A XXXXXX ACCIONISTAS DEL BANCO DE VALENCIA 
 
CONTRA:    - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BANCO DE VALENCIA 
 

- COMISIÓN EJECUTIVA 
 

- COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

- COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
 

- DELOITTE Y EL SOCIO AUDITOR  
 
HECHOS: 
FORMULAR Y VALIDAR CUENTAS FALSAS Y QUE NO REFLEJABAN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y 
PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD 
 
 
CONSTITUYE DELITO SOCIETARIO: ARTÍCULO 290 Y 295 DEL CÓDIGO PENAL 
 



 
 
ESTRUCTURA DE LA DEMANDA: 
 
I.- COMPETENCIA PROCESAL 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DECANO DE LA CIUDAD DE VALENCIA 

 
II.- IDENTIDAD DE LOS QUERELLANTES   
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS ACCIONISTAS DEL BANCO DE VALENCIA, DIRECTOS PERJUDICADOS 
POR EL DAÑO A SU PATRIMONIO, CON XXXXXXX PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 

 
III.- IDENTIDAD DE LOS QUERELLADOS 
 - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE VALENCIA 
 - COMISIÓN EJECUTIVA 
 - COMITÉ DE AUDITORÍA 
 - COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
 - DELOITTE Y SOCIO AUDITOR 
 
IV.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE QUERELLA 
 
PRIMERO.-  
ESQUEMA GENERAL 
1.1.- Delito societario, de falsedad contable en su vertiente agravada del artículo 290, párrafo 2º del Código 

Penal 
1.2.- Delito societario de administración desleal, abusiva y fraudulenta del artículo 295 del Código Penal 



 
 
SEGUNDO.-  
DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE LOS QUERELLADOS, QUERELLANTES Y 
SU VINCULACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS IMPLICADAS  
2.1.- Circunstancias personales de los querellados 
2.2.- Estructura del Capital social del Banco de Valencia en el momento de la intervención 
2.3.- Composición del Consejo de Administración del Banco de Valencia y de otros órganos de dirección 
 
 
TERCERO.-  
HECHOS RELEVANTES EN ORDEN AL DELITO SOCIETARIO, DE FALSEDAD CONTABLE EN SU 
VERTIENTE AGRAVADA DEL ARTÍCULO 290, PÁRRAFO 2º DEL CÓDIGO PENAL. 
3.1.- Formulación por el Consejo de Administración del Banco de Valencia de las cuentas anuales del 

año 2.010, para su aprobación por la Junta General el 26 de marzo del año 2.011. 
3.1.1.- La formulación de cuentas 
3.1.2.- El informe de Auditoría 

 
3.2.-De la deliberada falta de la obligatoria provisión en el balance y de la existencia de un falseamiento 

de las cuentas anuales consolidadas del Banco de Valencia 
 
3.3.- De las irregularidades detectadas en las cuentas anuales formuladas y de la negación de la 

existencia de dichas irregularidades por el Presidente y el Consejero delegado en la Junta General 
del Banco de Valencia de 26 de marzo de 2.011 



 
3.3.1.-Del Informe del Presidente Sr. Olivas a la Junta General 
3.3.2.- Del Informe del Consejero Delegado, Sr. Parra: 
3.3.3.- De las irregularidades detectadas por determinados accionistas, con anterioridad y en el 

transcurso de la Junta General 
3.3.3.1.- Con respecto al tema de las valoraciones 
3.3.3.2- Del incremento de los inmuebles en posesión del Banco.- Activos no corrientes en 
venta 

 
3.4.- De la conducta de los querellados, aparentando una inexistente solvencia del Banco de Valencia. 

3.4.1.- De las relaciones entre Banco de Valencia y de Bankia/BFA. Manipulación y engaño en Junta, 
con respecto al alcance de dichas relaciones, realizada por los querellados Domingo Parra y 
José Luis Olivas 

 
CUARTO.-  
HECHOS RELEVANTES EN ORDEN AL DELITO SOCIETARIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL, ABUSIVA 
Y FRAUDULENTA DEL ARTÍCULO 295, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL  
4.1.-Del deterioro de las cuentas de las participadas en relación con el delito de administración desleal Ex 

artículo 295 del Código Penal. 
4.2.- De la existencia de singulares operaciones irregulares denunciadas, no explicadas por el Presidente ni el 

Consejero delegado que pudieran ser constitutivas de un delito de administración desleal del art 295 del 
Código penal 

 
 
QUINTO.- 
INTERVENCIÓN DEL BANCO DE VALENCIA POR EL FROB. 



 
 
 
SEXTO.- 
CONNIVENCIA ENTRE LOS QUERELLADOS Y EL GRUPO DE DELOITTE. COOPERACIÓN NECESARIA 
DE DELOITTE, S.L. 
 
 
SÉPTIMO-  
DE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE TASACIÓN, EN LOS HECHOS DELICTIVOS. 
 
V. TIPIFICACIÓN PENAL DE LOS HECHOS RELATADOS 
A.- CON RESPECTO AL DELITO SOCIETARIO EX ART 290 DEL CP 
B.- CON RELACIÓN AL DELITO SOCIETARIO EX ARTÍCULO 295 DEL CÓDIGO PENAL. 
 
VI.-DILIGENCIAS DE PRUEBA QUE SE INTERESAN 
PRIMERA.- INTERROGATORIO DE LOS QUERELLADOS 
SEGUNDA.- DOCUMENTAL 
TERCERA.- TESTIFICAL 
 



 
 
El objetivo fundamental de la querella, independientemente de las responsabilidades penales a que pueda dar 
lugar la misma a los miembros del consejo de administración y especialmente al Presidente y al Consejero 
Delegado, es resarcirnos económicamente del perjuicio económico ocasionado. a los accionistas que se 
adhieran a la misma 
Esta valoración la estimamos en base a los netos patrimoniales de Banco de Valencia entre el valor de la acción 
en las cuentas aprobadas a 31/12/2010 y el que resulte de la valoración definitiva por parte del FROB – Banco 
de España, que provisionalmente  a 30/09/2011 es de:  
 

 30/09/11 31/12/10 31/12/09 
Patrimonio neto 
(miles €) 

410.215  1.278.532 1.362.901 

Nº de acciones 492.528.773 482.871.346 473.403.281
Valor estimativo 
acción  

0,83 € 2,65 € 2,88 € 

 
Patrimonio Neto (Activo real – Pasivo exigible) dividido entre el número de acciones existentes 

 
 
Es decir,  en espera del informe definitivo del FROB – Banco de España, en base a los últimos datos  existentes  
cuentas intermedias a 30/09/11, seria de:  

2,65 €/acción – 0,83 €/acción = 1,82 €/acción 
 

Para llevar a cabo la presentación de la querella, anteriormente explicada, se solicita a efectos de llevar a 
termino  una aportación de 0,05 €  por acción, la cual deberá estar ingresada en la cuenta  que se indicará a la 
salida de la presente reunión mediante hoja al efecto, que se les entregara para incluirse en la lista de 
querellantes, antes de los próximos 7 días



 
 
3.- CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
 
En base a la estimación de gastos realizada para el normal desarrollo de la Asociación, se ha fijado una cuota anual por asociado 
(independientemente del número de acciones) de 20 euros anuales.  
 



 
 
4.- PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
1.- Presentación de la querella 
 
La primera actuación que se realizará será la presentación de la querella, según se ha expuesto anteriormente, 
con la relación de los accionistas que se adhieran a la misma.  
Se relacionará exclusivamente los que hayan cumplimentado la correspondiente documentación y el justificante 
de ingreso de los 0,05 € por acción, en la cuenta que se les facilitará a la salida de este acto y por correo 
electrónico. 
 
 
2.- Petición de reunión con los administradores del FROB 
 
Presentarnos como Asociación a los administradores y requerirles que nos informen de las acciones y operativa 
que van a llevar a cabo respecto a Banco de Valencia 
   
 
3.- Información a los asociados 
 
A través de la página web se remitirá información puntual de la situación de las acciones que se lleven a término 
a todos los asociados 
Los que no dispongan de acceso a internet podrán recabar la información telefónicamente a la Asociación  o 
mediante escrito a la misma 
 



 
 
5.- ACEPTACIÓN PROVISIONAL DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Actualmente somos más de 300 accionistas interesados que representan más de 5 millones de acciones de los 
cuales más de la mitad han solicitado su inscripción en la Asociación. 
 
 
Es necesario que remitan certificado de titularidad de acciones del Banco de Valencia emitido por entidad 
bancaria, dirigido a la Asociación vía e-mail o por correo postal, para realizar su inscripción definitiva en la 
Asociación. 
Mientras tanto, es una aceptación provisional a sus solicitudes, las cuales causarán efecto legal de inscripción 
en el momento que dispongamos del certificado de titularidad  y el posterior ingreso de la cuota de 20 euros por 
asociado (independientemente del número de acciones) en la cuenta que se les comunicará. 
 
A estos interesados se les recuerda la necesidad de cumplimentar la hoja de solicitud de inscripción, así como 
el ingreso de la cuota y envío de certificado acreditativo de titularidad de acciones del Banco de Valencia a la 
Asociación 
 
Al final del acto se les entregara documentación al efecto, y se enviará por correo electrónico.



 
 
6.- SUGERENCIAS. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se comunica a todos los presentes que a la salida de este acto se les hará entrega de los siguientes 
documentos: 
 
a) Hoja de datos para inscripción como miembro asociado 
 
b) Hoja de datos para adhesión a la querella 
 
Los ruegos y preguntas se limitaran exclusivamente a los temas expuestos.  
 
Procuraremos contestar a sus preguntas.  
 
 
 
 
Gracias por su asistencia. 
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