Los accionistas minoritarios de BMN impulsan una
plataforma para defender sus intereses en la fusión con
Bankia.
•

La Plataforma en Defensa de los Accionistas Minoritarios de BMN busca participar
en la Comisión de Seguimiento de la fusión con Bankia.

•

Liderada por la Fundación Pinnae, la Plataforma cuenta ya con más de 50
accionistas en toda España que ostentan un total del 4,73% del capital social de
BMN y aspira a llegar a representar al menos el 5%.

Vilafranca del Penedès, 26 de abril de 2017 – Más de 50 accionistas de BMN en toda
España han decidido agruparse y crear la Plataforma en Defensa de los Accionistas
Minoritarios de BMN. La iniciativa está liderada por la Fundación Pinnae, el quinto mayor
accionista del banco y una de las cuatro entidades fundadoras de BMN. Actualmente la
Plataforma ya representa el 4,73% del capital social de BMN y aspira a ostentar al menos un
5% de participación.
“Queremos colaborar con BMN en su proceso de fusión con Bankia”, explica Martí Solé,
presidente del Patronato de la Fundación Pinnae. “El objetivo es participar en la comisión
creada para el seguimiento del proceso. Lo hacemos por los accionistas, pero también por
todas las personas que se benefician de los programas de ayuda social que desarrollamos”.
En concreto, son más de 25.000 personas que reciben la ayuda de Fundación Pinnae en
programas de integración y de atención social orientados a la dinamización económica y
laboral del territorio, a la asistencia social a las personas en riesgo de exclusión y al fomento
de la cultura y la educación.
La Plataforma ha creado un blog Minoritarios BMN (https://minoritariosbmn.com) en el que
se informa a los accionistas minoritarios de las noticias y hechos relevantes que se publiquen
sobre el proceso de fusión, además de comunicar sus propias iniciativas. También, a través
del apartado “Únete a la Plataforma”, se promueve la adhesión del mayor número de
accionistas posible y lograr que su voz sea escuchada en este proceso.
La Plataforma está siguiendo con el máximo interés el proceso de fusión con Bankia y el
objetivo principal es que el accionista minoritario participe de manera activa en este proceso
a través de la inclusión de un representante en la Comisión de Seguimiento creada a estos
efectos.
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La Plataforma quiere ser un instrumento para ayudar a conseguir el mejor resultado posible
para los accionistas, tanto los mayoritarios como los minoritarios, con un único objetivo: que
la fusión con Bankia se lleve a cabo con la máxima transparencia y garantía para todos.
Acerca de la Fundación Pinnae
La Fundación Pinnae (http://www.pinnae.cat/es) administra el fondo de la obra social de la
antigua Caja de Ahorros del Penedés, incluidos los rendimientos que pueda obtener de su
participación en BMN. Su finalidad es el desarrollo de actividades y programas de asistencia
a las personas menos favorecidas o con riesgo de exclusión, la dinamización económica y
cooperación para el desarrollo, la inserción socio laboral, así como la promoción cultural y la
preservación del medio ambiente y del patrimonio histórico y artístico.

Relaciones con medios de comunicación:
Joaquín Fernández: joaquin.fernandez@marlowinsight.com
637.453.445 (Madrid)
Rafael Pujol: rafael.pujol@marlowinsight.com
663.397.066 (Barcelona)
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