
Junta General de Accionistas Banco de Valencia 2013 

El próximo día 14 de marzo del 2013 a las 13 horas en Palacio de Congresos (Avda. Cortes 

Valencianas, número  60) se celebra la Junta General de Accionistas. El número mínimo de 

acciones para asistir a la misma es de 20 acciones, recordemos que el capital social  está 

compuesto por  455.492.528.772 acciones, siendo el FROB  al accionista mayoritario con 

aproximadamente el 99% de las mismas. 

El orden del día, de la Junta, lo integran, ocho puntos, relativos  a: 

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión individuales y 

consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. 

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al 

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012. 

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2012. 

Aprobar la gestión desarrollada por el Administrador Provisional, Fondo de Reestructuración 

Ordenada  Bancaria, durante el ejercicio correspondiente al año 2012 

Cuarto.- 1.-Fijar el número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites 

establecidos en los Estatutos Sociales. Nombramiento de miembros del Consejo de 

Administración y relación de nombramientos 

2.-Fijar el número de consejeros en nueve, dentro de los límites previstos en el artículo 21 de 

los Estatutos sociales y relación de nombramiento 

Quinto.-Fijación del importe a recibir por los miembros del Consejo de Administración en 

concepto de dietas, de conformidad con el sistema de retribución de los Consejeros 

establecido en los Estatutos de la Sociedad 

Sexto.- Diversas autorizaciones a la Sociedad para adquirir acciones propias, así autorizar al 

Consejo para llevarlas a termino 

Séptimo.-Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, 

complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, con sus 

facultades de delegación 

Octavo.- Votación consultiva del Informe anual sobre las Remuneraciones del órgano de 

administración correspondiente al ejercicio 2012. 

Aprobar el Informe Anual sobre las Remuneraciones del órgano de administración 

correspondiente al ejercicio 2012. 

Cuentas Anuales.- En relación a  las cuentas anuales del ejercicio 2012, 



Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Los Resultados antes impuestos, arrojan unas pérdidas de  

3.166.936 miles €, como consecuencia, una vez más de las cuentas de  dotación a provisiones y 

deterioros de activos, en concreto:  

Dotaciones a provisiones………………………………………………………………….196.093 

Deterioro activos financieros…………………………………………………………2.218.574 

Perdidas deterioros de activos……………………………………………………………38.276 

Perdidas activos no corrientes operaciones  interrumpidas……………..746.695 

 

Por otro lado,  fuerte disminución tanto de Depósitos de Clientes como de Créditos a Clientes, 

con reducciones de plantilla de personal y número de oficinas, lo que llevan a un 

estancamiento a la baja del Margen de Intereses, a ello añadido un crecimiento importante de  

los gastos de administración y como es habitual las pérdidas de las empresas participadas 

aportan  a los resultados  (10.825miles€), así como un importante incremento de la cuenta:, 

Otras cargas de explotación, fundamentalmente por las aportaciones al Fondo Garantía de 

Depósitos 

A continuación  presentamos esquemáticamente la evolución de la cuenta  de Pérdidas y 

Ganancias de los últimos años 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 

Intereses y rendimientos asimilados 752.357 766.108 637.802 871.944 

Intereses y cargas asimiladas -526.338 -532.700 -363.850 -483.836 

Margen intereses  226.019 233.408 273.952 388.108 

Resultados instrumentos de capital 1.105 1.166 3.015 6.798 

Resultados entidades participadas -10.825 -42.399 -4.296 -271 

Comisiones percibidas 85.240 96.736 96.010 106.238 

Comisiones pagadas -8.166 -8.557 -6.501 -7.658 

Resultado operaciones financieras 7.849 13.241 47.251 28.327 

Diferencias de cambio (neto) 2.100 4.806 3.635 2.589 

Otros productos de explotación 27.209 38.603 15.895 14.046 

Otras cargas de explotación -51.759 -36.845 -10.012 -6.935 

Margen Bruto  278.772 300.158 418.949 531.242 

Gastos de administración -205.494 -175.172 -168.420 -171.748 

Amortizaciones -15.709 -13.980 -13.096 -13.451 

Margen de explotación  57.569 111.006 273.433 346.043 

Dotaciones a provisiones -196.093 -29.131 26.981 -6.855 

Perdidas deterioro activos financieros -2.218.574 -929.239 -210.521 -263.837 

Resultados actividades de explotación  -2.357.098 -847.364 53.893 75.351 

Perdidas deterioro real activos 38.276 -204.747 -51.978 -10 

Ganancias / Perdidas activos no corrientes -24.867 88 240 16.451 



Ganancias  /Perdidasactivos no 
corrienteoperacionesinterrumpidas 

-746.695 -246.434 61.822 73.086 

Resultados antes de impuestos  -3.166.936 -1.298.457 63.977 164.968 

 

Balance de Situación, a continuación, presentamos esquemáticamente su evolución  en el  

periodo 

BALANCE DE SITUACIÓN  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 

Caja y depósitos en bancos centrales 98.218 134.894 84.354 100.093 

Cartera de negociación 91.672 112.895 93.292 99.352 

Activos financieros disponibles para la  venta 1.221.746 1.700.299 947.458 850.650 

Inversiones crediticias 13.055.189 18.663.339 20.999.907 20.532.810 

Cartera de inversión a vencimiento 6.460.534 0 0 0 

Derivados de cobertura 10.858 16.740 14.214 66.366 

Activos no corrientes en venta 199.614 653.744 613.081 303.641 

Participaciones 111.983 153.084 138.266 194.838 

Contratos seguros vinculados a pensiones 0 7.431 16.064 15.577 

Activo material 186.843 314.180 336.599 323.653 

Activo intangible 6.253 13.700 20.628 1.864 

Activos fiscales 18.829 588.141 172.350 154.745 

Resto activos 39.072 109.105 262.573 186.647 

TOTAL ACTIVO  21.599.811 22.467.552 23.698.786 22.830.236 

Cartera de negociación 99.793 105.346 91.377 99.352 

Pasivo financiero coste amortizado 18.826.074 21.827.133 22.227.363 21.221.518 

Derivados de cobertura 78.935 57.063 26.049 13.568 

Provisiones 246.955 52.635 32.546 59.034 

Pasivos fiscales 19.142 22.717 6.914 48.024 

Periodificacion - Resto pasivos 29.760 34.890 36.005 25.839 

TOTAL PASIVO  19.300.659 22.099.784 22.420.254 21.467.335 

Fondos propios 2.244.255 325.452 1.224.861 1.239.962 

Ajustes por valoración -11.613 -19.845 -44.364 42.920 

Intereses minoritarios -32.490 62.161 98.035 80.019 

TOTAL PATRIMONIO NETO  2.200.152 367.768 1.278.532 1.362.901 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  21.500.811 22.467.552 23.698.786 22.830.236 

 



 

Comentarios a las cuentas de Balance de situación 

- Disminución de las inversiones crediticias 

- Cartera de inversión y vencimiento,nueva cuenta de balance,  correspondiente a los 

bonos emitidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) recibidos en 

contraprestación de la ampliación de capital suscrita por el FROB por importe de 4.500 

millones de €, los bonos recibidos en contraprestación del traspaso de activos al SAREB 

(Banco Malo) por importe de 1.962 millones de € 

- Las participadas, reducción de su valor y con aportación negativa a la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

- Activos financieros disponibles para la venta: Deuda pública, acciones, letras y 

obligaciones, con su correspondiente  deterioro económico, 

- Activos no corrientes en venta, activos materiales adjudicados en pago de deudas 

- Pasivo financiero coste amortizado, depósitos de la clientela , en bancos, bonos , 

obligaciones 

-  

CaixaBank S.A.-Recordar que con fecha 27 y 28 de noviembre la Comisión Ejecutiva del Banco 

de España y la Comisión Europea, aprobaron acuerdo de venta de las acciones  representativas 

del capital social del Banco de su titularidad a CaixaBank SA, el cual debe formalizarse antes del 

próximo 31/03/13 

Finalmente y en relación a la Junta General y los acuerdos del orden del día,  recordar una vez 

más que el FROB son titulares de más del  99% de las acciones  y por tanto las mayorías 

mandan, rodillo. 

Preguntar y solicitar respuesta 

En cuanto al orden del día de la Junta de Marzo 2013, al estar gestionada la Junta por el FROB, 

no nos interesa ponernos en contra de ellos, tienen mayoría y los puntos a tratar no son 

impugnables, por lo que lo más lógico es tomar la decisión de abstenerse en todos los puntos 

excepto en el punto 8, sobre la remuneración del órgano de administración en donde 

podemos decir  que deben de cobrar menos.  

En cuanto a preguntas o aclaraciones que se pueden hacer y solicitar son: 

1.- En el canje de Acciones del Banco Valencia por las de la Caixa, a como va salir la acción, si se 

va a poder mantener las acciones del Banco Valencia o si hay que intercambiarlas por acciones 

de la Caixa , si vamos a perder nuestros derechos. 

  

 Lo que más nos interesa en estos momentos es mantener la Querella contra el Banco 

de Valencia,  seguir aportando pruebas para que se quede en la Audiencia Nacional tal y como 

se está haciendo y no ponernos en contra del FROB, porque no nos interesa  


