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Los accionistas minoritarios de BMN reclaman mayor 
presencia en el proceso de fusión con Bankia 

 En nombre de la Plataforma en Defensa de los Accionistas Minoritarios de
BMN, Fundación Pinnae ha reclamado participar en la Comisión de
Seguimiento del proceso de fusión con Bankia.

 Pinnae ha votado en contra de las cuentas del ejercicio del 2016 en la Junta
General de Accionistas de BMN celebrada hoy en Madrid.

Madrid, 5 de mayo de 2017 – Durante la Junta General de Accionistas de BMN 
celebrada hoy en Madrid, Fundación Pinnae ha reclamado, en nombre de más de 50 
accionistas minoritarios de BMN, participar en el proceso de fusión con Bankia. “A los 
accionistas minoritarios no se nos escucha como es debido en el Consejo de 
Administración y no se nos ha tenido en cuenta en la Comisión de Seguimiento de la 
fusión”, dijo Jordi Solé Tuyá, representante de la Fundación, en su intervención 
durante la Junta. “Si nos incorporan a esta Comisión podremos aportar transparencia, 
autonomía y garantías en todo el proceso”. 

Durante la Junta, Fundación Pinnae ha votado en contra de las cuentas del ejercicio 
2016 del banco. “El banco se ha gestionado este último año con criterios de gestión 
pública sin tener en cuenta los intereses de los accionistas privados”, explicó.  

Pinnae es el quinto mayor accionista de BMN, con el 4,34% del capital del banco. 
Recientemente ha impulsado la Plataforma de Accionistas Minoritarios de BMN, una 
iniciativa a la que ya se han unido más de 50 pequeños accionistas del banco. En total, 
actualmente representan el 4,73% del capital social de BMN y su objetivo es alcanzar 
al menos el 5%. Por ello, durante la Junta Solé ha animado a los pequeños accionistas a 
unirse a esta iniciativa a través de su página web (www.minoritariosbmn.com). “Su voz 
debe ser escuchada en un momento tan trascendental para nuestra entidad”, agregó. 

Además, Solé Tuyá ha caracterizado de “injusto y poco proporcional” que en los 
órganos de gobierno de BMN estén representadas la Fundación Caixa de Balears y la 
Fundación Caja General de Ahorros de Granada (con 2,01% y el 2,79% del capital 
social, respectivamente) mientras Fundación Pinnae, que posee más del doble de 
participación, no tiene presencia en el Consejo de Administración. 

El representante de Pinnae ha explicado a los máximos representantes de BMN que la 
Fundación ayuda a más de 25.000 personas en riesgo de exclusión social o con pocos 
recursos. “Nuestra participación en el banco, y su valor de cambio en Bankia, servirán 
para seguir ayudando a estas personas y aumentar el número de programas de 
integración social, nuestra verdadera razón de ser”, comentó.

http://www.pinnae.cat/es/
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La intervención de Solé Tuyá ha finalizado con un gesto hacia los miembros del 
Consejo de Administración. “A pesar de las diferencias de criterio por cómo están 
gestionando la entidad, nuestra mano está tendida. En su mano está aceptar nuestra 
proposición de colaboración”. 

Acerca de la Fundación Pinnae 

La Fundación Pinnae 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. 
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