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El 14% de los accionistas de
Bankia reclama ya su dinero
La entidad recibe el primer día 28.306 peticiones para una
devolución extrajudicial por parte de afectados por la OPS
F. T. MADRID.

El 14 por ciento de los accionistas
perjudicados por la salida a bolsa
de Bankia se apuntó ayer a la solución extrajudicial puesta en marcha por la entidad para recuperar
el dinero. Según los datos aportados por el grupo nacionalizado, en
el día de ayer, el primero que está
disponible esta solución, 28.306
afectados acudieron a las oficinas
para reclamar la inversión perdida
con la adquisición de títulos en la
Oferta Pública de Suscripción (OPS)
de mediados de 2011.
Bankia ha lanzado esta vía con el
fin de paralizar la avalancha de demandas judiciales y ahorrarse algo
más de 400 millones en el pago de
costas e intereses de demora, después de que la sentencia del Supre-

Un cajero de Bankia. N. M

mo anulara la compra de los títulos
por irregularidades en el folleto de
la colocación. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri es-

tima que hay unos 200.000 particulares que sufrieron minusvalías
con la adquisición. Es decir, que en
torno a 150.000 vendieron las acciones con mínimas pérdidas o con
tímidas ganancias antes de marzo
de 2012.
Bankia gastará en el proceso de
resarcimiento a los accionistas prácticamente la totalidad de las provisiones realizadas para cubrir este
riesgo, que ascienden a 1.840 millones de euros. De esta cantidad, más
de 1.400 millones corresponden a
la inversión desembolsada por los
afectados y otros 400 millones en
intereses y costas. La entidad abonará con su solución el 100 por ciento de la inversión más el 1 por ciento anual de intereses. Además, sufragará las costas para anular los
procesos judiciales abiertos.
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Société d’Investissement à Capital Variable
Registered office: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 178 481 - (the “Fund“)

CONVENING NOTICE FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOLLOWED BY THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE FUND
TO BE HELD AT THE REGISTERED OFFICE OF THE FUND
AT 2, BOULEVARD KONRAD ADENAUER, L-1115 LUXEMBOURG
ON THE FIRST OF MARCH 2016 AT 11.00 A.M.
Dear Shareholder,
The Board of Directors herewith invites you on the first of March 2016 at 11.00 a.m.
1) to the Annual General Meeting of Shareholders to take place on the first of March 2016
at 11.00 a.m. at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg with the following
AGENDA
1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Auditor on
the financial statements for the financial year ending on 30 September 2015.
2. Approval of the balance sheet ending on 30 September 2015 and the profit and
loss statement as well as the notes annex and appropriation of the result.
3. Remuneration for the members of the Board of Directors.
4. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year that elapsed.
5. Miscellaneous.
Please return written evidence of the share deposit and a proxy duly dated and signed
at least one (1) day before the Annual General Meeting of Shareholders to the Fund to
Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., attention Mr Julian Popp, at
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by post, and in advance by fax at 00352.22.15.22.9385 or by E-Mail at
d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu. Proxy forms can be obtained from the Fund.
2) which will immediately be followed at 11.30 a.m. by an Extraordinary General
Meeting of Shareholders with the following
AGENDA
1. Decision to dissolve the Fund and to put it into voluntary liquidation.
2. Approval of the board decision to suspend the issue of shares as of 18 January 2016
and not to suspend the redemption of shares until the end of the liquidation of the Fund.
3. Decision to appoint Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., represented
by Mr. Sascha Steinhardt, with business address at 2, boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg, as liquidator of the Fund.
4. Approval of the decision to accrue the cost of liquidation of the Fund while an
equal treatment of all shareholders of the Fund will be ensured.
5. Miscellaneous.
Please return written evidence of the share deposit and a proxy duly dated and signed
at least one (1) day before the Extraordinary General Meeting of Shareholders to the
Fund to Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., attention Dr. Sabine Ebert,
at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by post, and in advance by fax at 00352.22.15.22.9493 or by E-Mail at
d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu. Proxy forms can be obtained from the Fund.
Luxembourg, in February 2016
By order of the Board of Directors

Isidro Fainé, reelegido
por otros seis años
al frente de la CECA
Es presidente de la
asociación europea de
cajas y vicepresidente
de la mundial
L. Miyar MADRID.

Isidro Fainé, presidente de Caixabank, ha sido reelegido por unanimidad por el consejo de administración de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) para presidir esta asociación
por otros seis años. La asamblea
ratificará esta decisión el próximo 22 de marzo.
Fainé accedió al cargo por primera vez en 2010, en sustitución
de Juan Ramón Quintás, quién dimitió como presidente en la recta final de su mandato. En aquella ocasión hubo dos candidatos
para ocupar un cargo que debía
enfrentarse a la inminente reestructuración jurídica y societaria
de las cajas de ahorros, y cuando
aún no había estallado lo peor de
la crisis de este sector. Fainé se impuso al presidente de Ibercaja,
Amado Franco, al contar con el
apoyo no sólo de Economía, sino
de la mayoría de las cajas media-

nas, de Unicaja y de Caja Madrid.
Durante su presidencia se consumó el cambio de modelo y se
aprobó la Ley de Cajas de Ahorros
y Fundaciones Bancarias. Es esta
nueva normativa, precisamente,
por la que Fainé deberá elegir en
junio entre la presidencia de Caixabank o la de la Fundación La Caixa.
CECA defiende los intereses y
presta asesoramiento a las cajas
de ahorros, Caixa Ontiyent y Caixa
Pollensa, y a los bancos creados
por éstas. La cuota de mercado
bancario, medido por el volumen
de depósitos es del 43 por ciento.
También están asociadas las fundaciones procedentes de las cajas.
Fainé, como presidente de la
CECA, ocupa desde junio del año
pasado idéntico cargo, por un periodo de tres años, en la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros
y Bancos Minoristas (ESBG). También fue reelegido el pasado septiembre vicepresidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros
y Bancos Minoristas (WSBI).
En la directiva de la CECA también están como vicepresidentes
Amado Franco, José Ignacio Goirigolzarri y Braulio Medel, presidentes respectivos de Ibercaja,
Bankia y Unicaja.

El juez de Son Espases
pide los pagos de López
Madrid al PP de Aguirre
Eva Díaz MADRID.

La trama Son Espases de Palma
de Mallorca y el caso Púnica de
Madrid han entroncado directamente. El magistrado que instruye la operación balear, José Castro, solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la
agenda de Francisco Granados, en
la que presuntamente constan los
pagos efectuados por el consejero delegado del Grupo Villar Mir,
Javier López Madrid, al PP madrileño, presidido hasta el pasado
domingo por Esperanza Aguirre.
Según la nueva línea de investigación abierta el pasado jueves
por el juez Velasco, López Madrid
realizó múltiples pagos de 300.000
y 400.000 euros al exgerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez.
Estos datos llevaron a que el magistrado Velasco ordenara el registro de la sede del PP, en la calle Génova, el pasado 11 de febrero. Por su parte, José Castro ha

cursado esta diligencia en el marco de la causa que indaga el amaño del contrato público de la obra
del hospital Son Espases a cambio de que Grupo financiara las
obras de la sede del PP nacional.
En la trama, además del expresidente balear Jaume Matas, también permanece investigado Juan
Miguel Villar Mir. El exgerente
del Servicio Balear de Salud (IbSalut), Sergio Beltrán, declaró el
pasado mes de septiembre que la
exconsejera de Sanidad, Aina Castillo, le entregó un sobre días antes de la adjudicación (2007) para que se lo remitiera al entonces
presidente de la mesa de contratación y ya fallecido, Juan Sanz.
El exgerente de Ib-Salut señaló que el sobre contenía los criterios técnicos para que el concurso fuese manipulado a favor de
OHL. La prensa balear desveló el
resultado del concurso, presunta
razón por la que Jaume Matas acabó dando la obra a Dragados.

