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La Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de CaixaBank aprueba la 
integración de Banca Cívica 

 
 
 El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, señala que la absorción 

de Banca Cívica representa un “paso decisivo” en el proyecto de 
“la Caixa”, ya que comporta la “creación de la entidad líder del 
sistema financiero en España que contribuirá al desarrollo 
económico del país”. Con esta operación, ha señalado Fainé, 
“CaixaBank reafirma sus valores de liderazgo, confianza y 
compromiso social, pilares fundamentales para marcar la 
diferencia en el sistema financiero español”. 
 

 
 Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Juan María 

Nin, ha subrayado que la fusión con Banca Cívica “nos da una 
buena plataforma para, de manera inorgánica, crecer y 
desarrollar nuestro proyecto y anticipar una parte de los hitos 
marcados en nuestro Plan Estratégico 2011-2014”. Por lo tanto, 
ha destacado Nin, “la operación es comercialmente atractiva por 
la complementariedad geográfica y de negocios en las áreas de 
influencia actual de Banca Cívica”. 

 
 
Barcelona, 26 de junio de 2012.- La Junta General Extraordinaria de CaixaBank 
aprobó hoy la fusión por absorción de Banca Cívica. La entidad presidida por 
Isidro Fainé, y cuyo vicepresidente y consejero delegado es Juan María Nin, ha 
obtenido el respaldo mayoritario de los accionistas, que han aprobado la 
integración de Banca Cívica y las demás propuestas del Consejo de 
Administración.  
 
Por su parte, la Junta General Extraordinaria de Banca Cívica también aprobó la 
operación, con lo que el calendario legal se está cumpliendo según lo planificado, 
y se espera el cierre definitivo de la operación en las próximas semanas, tras las 
aprobaciones de los diferentes organismos reguladores. 
 
El actual entorno económico ha centrado parte del discurso de Isidro Fainé, quien  
ha señalado que “la recesión en la que se encuentra la economía española 
presenta importantes desafíos, ya que la profundidad de la crisis cuestiona 
algunos de los fundamentos de nuestros sistemas políticos, económicos y 
sociales”. 



En este sentido, el presidente de CaixaBank ha admitido que son necesarios 
“ajustes y reformas”, pero que también es preciso “optimismo y voluntad para 
construir un futuro todavía mejor, con un modelo de crecimiento más sólido, con 
más integración europea y con más responsabilidad y compromiso”. Fainé ha 
destacado el “total compromiso del equipo de CaixaBank en el futuro de esta 
institución y de todo el país”. 
 
A continuación, Isidro Fainé se ha centrado en valorar la operación de absorción 
de Banca Cívica y, también, en destacar la actividad de la Obra Social en el 
contexto actual porque, según Fainé, “esta dimensión de nuestra entidad adquiere 
si cabe mayor relevancia y se revela como nuestra verdadera señal de identidad”.  
 
En relación a la operación de absorción de Banca Cívica, Fainé se ha mostrado 
especialmente orgulloso de integrar una entidad “que comparte el espíritu social 
de “la Caixa” y que cuenta con un fuerte arraigo en las zonas de origen de las 
cajas que constituyeron Banca Cívica”. Asimismo, Isidro Fainé ha recordado que 
con esta integración, “CaixaBank reafirma sus valores de liderazgo, confianza y 
compromiso social, pilares fundamentales para marcar la diferencia en el sistema 
financiero español”.  
 
Operación estratégica y continuidad del modelo 
 
Esta operación conformará la entidad líder del mercado español con más de 13 
millones de clientes, con unos activos de 342.000 millones de euros, de los que 
231.000 millones son créditos. Los recursos totales de clientes se elevan hasta los 
305.000 millones, de los que 179.000 son depósitos. 
 
 

 



Isidro Fainé ha señalado que la operación “además de un buen encaje 
estratégico, es muy positiva para el accionista desde el punto de vista financiero” 
porque “el beneficio por acción aumentará más de un 20% a partir de 2014, la 
rentabilidad sobre el capital invertido será superior al 20% y se producen ahorros 
en costes de 540 millones de euros anuales”.  
 
La integración de Banca Cívica no requerirá de ayudas públicas ni tendrá ningún 
coste para el resto del sector financiero gracias a las fortalezas financieras de 
CaixaBank y a la adecuada cobertura de los riesgos de Banca Cívica a 
consecuencia del ejercicio de saneamiento de activos al que se someterá con 
anterioridad a la fusión con CaixaBank.  
 
Fainé ha añadido que esta operación “crea valor para todos los grupos de interés: 
para los accionistas de CaixaBank y para los clientes y para la sociedad en 
general; además, ha subrayado Fainé, “será también una entidad con más 
posibilidades de inversión en proyectos que beneficien al conjunto de la 
economía, y todo ello sin que esta operación suponga ningún coste para el 
contribuyente ni para el resto del sector financiero”.   
 
Anticipar el Plan Estratégico 2011-2014 
 
El consejero delegado de CaixaBank, Juan Maria Nin, ha señalado que Banca 
Cívica representa “alrededor del 25% de nuestro balance, cuenta con una fuerte 
presencia en regiones complementarias a las de “la Caixa” y aporta 3 millones de 
clientes”. Con lo que Banca Cívica, ha sintetizado Juan María Nin, “nos da una 
buena plataforma para, de manera inorgánica, crecer y desarrollar nuestro 
proyecto y anticipar una parte de los hitos marcados en nuestro Plan Estratégico 
2011-2014”. 
 
En este sentido, el consejero delegado de CaixaBank, en su intervención ante los 
accionistas, ha subrayado que la fusión con Banca Cívica es una “operación 
estratégica para CaixaBank porque nos permite avanzar hacia una mejor 
estructura de costes en este entorno de crisis y hacia un crecimiento más potente 
de los ingresos”. 
 
“La operación es, por tanto, comercialmente atractiva por la complementariedad 
geográfica y de negocios en las áreas de influencia actual de Banca Cívica”, ha 
concluido Juan María Nin. 
 
Tanto el presidente como el consejero delegado han dado la bienvenida a los, 
aproximadamente, 85.000 accionistas de Banca Cívica que se incorporarán a 
CaixaBank, que prevé superar antes de acabar este año la cifra de 800.000 
accionistas.   
 
 
 
 
 



Sólida posición en el marco de la reestructuración financiera 
 
En relación al cumplimiento del Real Decreto Ley 18/2012 sobre saneamiento y 
venta de los activos inmobiliarios, CaixaBank ya ha comunicado que podrá 
absorber el impacto de 2.102 millones de euros gracias a la elevada generación 
de resultados de explotación, que en el primer trimestre ascendieron ya a 889 
millones de euros con un aumento del 25,3% sobre el año anterior, y la capacidad 
de materializar plusvalías por la gestión del balance. 
 
Por lo que se refiere a las provisiones de Banca Cívica, CaixaBank estimó un 
importe bruto de 3.400 millones de euros de ajustes a valor razonable del balance 
de Banca Cívica previo a su integración, a registrar netos de impuestos contra 
reservas de Banca Cívica. Dado que estos ajustes a valor razonable exceden en 
gran medida la necesidad adicional de provisiones por 1.287 millones de euros de 
Banca Cívica, CaixaBank no espera que dichas provisiones tengan un impacto 
significativo adicional ni en patrimonio ni en solvencia. 
 
En cualquier caso, el impacto de la integración es asumible debido a la buena 
posición de capital de CaixaBank, ya que se mantendrán los ratios por encima del 
capital exigido por Basilea II y III y por la Autoridad Bancaria Europea.  
 
 

 
 
El Consejero Delegado también se ha referido al ejercicio de evaluación del 
sistema financiero realizado por expertos internacionales independientes y 
publicado el 21 de junio. Juan María Nin ha destacado el hecho de que 
“CaixaBank, incluida la integración con Banca Cívica, sea una de las 3 entidades 
que no presenta necesidades de capital en un escenario de estrés”. 



Juan María Nin ha atribuido esta situación a que “la gestión de provisiones y 
capital se ha realizado de acuerdo a la normativa vigente, con unos modelos de 
capital avanzados y, especialmente, a nuestra sólida posición financiera, fruto del 
trabajo y la visión de muchas personas”.  
 
Otros acuerdos aprobados en la Junta General Extraordinaria  
 
 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CaixaBank, celebrada en el día 
de hoy en primera convocatoria, ha aprobado la totalidad de las propuestas 
formuladas por el Consejo de Administración respecto de los asuntos incluidos en 
el Orden del Día de la convocatoria. 
 
Entre estos asuntos, destaca la incorporación al Consejo de Administración, 
formado por 19 miembros, de cinco nuevos consejeros dominicales (Eva Aurín, 
Maria Teresa Bassons, Javier Ibarz, Antonio Pulido y Enrique Goñi). 
 
La Junta también ha ratificado la modificación de la emisión de obligaciones 
subordinadas necesariamente convertibles, que procedían del canje de las 
participaciones preferentes, para flexibilizar su conversión –optativa cada 6 meses 
hasta el 30 de diciembre de 2015– y aumentar la remuneración, que se 
incrementa del 6,5% al 7% nominal anual. 
 
Por otro lado, CaixaBank ya anunció su intención de mantener el dividendo de 
0,231 euros por acción para el año 2012. Asimismo, CaixaBank mantendrá su 
política trimestral de remuneración al accionista combinando el pago de 
dividendos en efectivo con el sistema del Programa Dividendo/Acción. Un 
programa que tuvo una gran acogida en la última de las remuneraciones según 
este modelo, en setiembre de 2011, ya que el 94,72% de los accionistas eligió 
recibir el dividendo en acciones. 


