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Según cómo se lea, el documen-
to tiene partes en las que se ase-
meja a un ¡mayday, mayday!, es
decir a una señal de socorro de un
buque que está hundiéndose. El
informe lo elaboraron los inspec-
tores del Banco de España que ha-
cían el seguimiento de Bancaja. La
inspección se efectuó entre   de
septiembre y el  de diciembre de
 y el texto se entregó el  de
junio de , unos días antes de
que el supervisor aprobara la ab-
sorción de la entidad valenciana
por Caja Madrid en lo que luego
sería el grupo BFA/Bankia. Es el in-
forme, ya conocido en sus líneas
generales, que aconseja al Banco
de España ocultar los enormes de-
terioros de la caja presidida por
José Luis Olivas para «no signii-
carse en el mercado« y propone
como alternativa la venta de su i-
lial el Banco de Valencia para ob-
tener unas plusvalías de  mi-
llones. 

En un contexto en el que Leh-
man Brothers acababa de quebrar
y los mercados inancieros estaban
cerrados a cal y canto, lo que los
inspectores hallaron en Bancaja era
motivo más que suiciente para sa-
lir alarmados. Su documento lo re-
leja, aunque luego el Banco de Es-
paña aprobara la unión con una
entidad, Caja Madrid, que estaba

también carcomida. El iasco de la
salida a Bolsa y la posterior inter-
vención de mayo de , que
costó al contribuyente . mi-
llones, estaban servidas. El informe
detalla que «las debilidades prin-
cipales son el deterioro de la in-
versión crediticia, en especial en los
sectores promotor e inmobiliario,
su delicada situación de liquidez y
el riesgo de negocio, todos ellos vin-
culados a la expansión de actividad
realizada en los años  a ,
con crecimientos medios supe-
riores al  ». 

Expansión
En enero de  fue cuando Olivas
se hizo cargo de la entidad. Nada
más llegar puso en marcha un am-
bicioso plan de expansión para ubi-
car a la caja en todo el territorio na-
cional. Ese «fuerte crecimiento» y la
recesión iniciada en  «elevan
notablemente el riesgo de impago
de su inversión crediticia». Y tanto.
En el semestre comprendido entre
marzo y septiembre de , la en-
tidad se adjudicó activos por valor
de  millones, con un crecimien-
to del  . Las daciones en pago,
es decir deudas que se cancelaban
con la entrega del inmueble o acti-
vo sobre el que pesaba la hipoteca,
«experimentan un crecimiento ver-
tiginoso, situándose en los .
millones de euros». Esta fórmula

aumentó un   en los citados
seis meses. Estas adjudicaciones y
daciones hacían, según los inspec-
tores, que el ratio de mora real fue-
ra del   y no del ,  que decia la
caja. 

El no reconocimiento de esa
morosidad se debía al «pase a fa-
llidos, los activos adjudicados y

las reclasiicaciones a normal de
activos dudosos, a través de pro-
cesos de reinanciación» que de-
moraban el reconocimiento de la
deuda para que no menguaran
los beneicios. En el mencionado
semestre, la reinanciación de ope-
raciones morosas alcanzó los .
millones, con un crecimiento del
 . El resumen de situación es
concluyente: los riesgos proble-
máticos totalizaban . millo-
nes que solo estaban cubiertos al
, , dado que los fondos totales
de la entidad de ahorros eran de
. millones. Además, «la carte-
ra incidentada, impagados de 
días o más, no clasiicada como du-
dosa, subestándar o reinanciada
alcanza los . millones. Así, el
volumen de «cartera incidenta-
da», en sentido amplio, alcanzaba
los . millones». Más de la
mitad del rescate de Bankia.

JORDI CUENCA VALENCIA

Bancaja recibía inmuebles en dación 
de pago de forma «vertiginosa» en 2009

Los inspectores del Banco de España que analizaron la entidad poco antes de que el supervisor
aprobara su fusión con Caja Madrid concluyeron que su cartera problemática era de 13.528 millones 
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ANDÚJAR 
GUERRERO, S. L.

SOCIEDAD ABSORBENTE 

RESAN 53, S. L.
SOCIEDAD ABSORBIDA 

De conformidad con el artículo 43 de la
Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles, se comunica
que las juntas generales universales de so-
cios de ANDÚJAR GUERRERO, S. L., y de RE-
SAN 53, S. L., celebradas en Paterna y Valen-
cia, respectivamente, en el día 17 de octubre
de 2016, han aprobado por unanimidad la fu-
sión entre ambas sociedad a través de la ab-
sorción de RESAN 53, S. L., por parte de AN-
DÚJAR GUERRERO, S. L., mediante disolución
sin liquidación de la sociedad absorbida y la
transmisión en bloque de su patrimonio a la
sociedad absorbente, quien se subrogará en
todos los derechos y obligaciones de recibi-
dos sobre la base de los correspondientes
acuerdos de fusión. 

Se hace constar el derecho que asiste a
socios y acreedores de ANDÚJAR GUERRERO,
S. L., y de RESAN 53, S. L., de obtener el tex-
to íntegro de los acuerdos de fusión y de los
balances de fusión, los cuales se encuentran
a su disposición en los respectivos domicilios
sociales.  

Los acreedores de cada una de las dos so-
ciedades intervinientes en la fusión podrán
oponerse a la fusión en los términos del ar-
tículo 44 de la Ley 3/2009, de Modificacio-
nes Estructurales de las Sociedades Mercan-
tiles, en el plazo de un mes, a contar desde
la fecha de publicación del último anuncio
del acuerdo por el que se aprueba la fusión. 

Valencia, 18 de octubre de 2016.—Por  AN-
DÚJAR GUERRERO, S. L., su administrador
único, don Antonio Andújar Piera. Por RE-
SAN 53, S. L., sus administradores solidarios,
don Antonio Andújar Piera y doña María
de la Purificación Guerrero Monzó.

AJUNTAMENT

DE CANALS

Edicte sobre aprovació provisional de
l’ordenança iscal reguladora de l’impost

sobre vehicles de tracció mecànica 

El ple de l’Ajuntament de Canals, en
sessió extraordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2016, va acordar l’aprova-
ció provisional de la modificació de l’or-
denança fiscal reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica.

I en compliment del que es disposa
en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, se sotmet a informació
pública pel termini de trenta dies, des de
l’endemà de la inserció d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, per-
què els interessats puguen examinar
l’expedient i presentar les reclamacions
que estimen oportunes.

Si transcorregut aquest termini no
s’hagueren formulat reclamacions, l’a-
cord d’aprovació provisional anterior-
ment assenyalat esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’adoptar nou acord
plenari. 

A Canals, a 27 d’octubre de 2016.—
L’alcalde, Joan Carles Pérez Pastor.

AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

EDICTE

Per acord del ple de l’Ajuntament de Carcaixent de
data 28 de setembre de 2016, s’ha aprovat defini-
tivament l’ordenança de caràcter no tributari per
a cobrament del cànon per la construcció antici-
pada d’infraestructures necessàries en actuacions
en el sòl urbanitzable. Carcaixent, 24 d’octubre de
2016.—Francesc Salom Salom, alcalde.

La Unió de Llauradors partici-
pa en el proyecto europeo Fertili-
fe, que toma el agua para capturar
dióxido de carbono de instalacio-
nes industriales cerámicas y pos-
teriormente utilizar el agua car-
bonatada resultante para regar
plantaciones de cítricos. Según un
comunicado de La Unió, se trata
de un proyecto coordinado por la
empresa Sistemas Energéticos, y
cuenta con la participación de
Grupo Euroatomizado, la Asocia-
ción Española de Fabricantes de
Azulejos y Pavimentos Cerámicos
(Ascer) y la Asociación de Inves-
tigación de las Industrias Cerámi-
cas (AICE-ITC).

Así, durante los primeros meses
del proyecto se ha instalado en una

parcela de naranjas de  hectáre-
as en Onda el cabezal de riego
apropiado para realizar las pri-
meras pruebas. El proyecto con-
templa que el agua utilizada para
capturar el CO se utilice para
regar la parcela piloto de cítricos,
con el objetivo de demostrar la via-
bilidad del uso de agua carbona-
tada para riego, como sumidero de
CO industrial, como facilitadora
de la absorción de nutrientes para
árboles y como reductora del uso
de quelatos.

Monitorizar
Además, se va a monitorizar tam-
bién la respiración edáica del
suelo, el contenido en nutrientes
de las hojas o el calibre de la fru-
ta, para valorar sus efectos positi-
vos. Asimismo, los responsables
del proyecto trabajan actualmen-
te en el diseño del sistema piloto
de captura de CO más adecua-
do, que será instalado en la plan-
ta de emisión que será construida
en los próximos meses.  Fertilife

se inició en octubre de  y se
desarrollará hasta diciembre de
, y está respaldado y co-i-
nanciado por la Comisión Euro-
pea a través del Programa Euro-
peo Life Mitigación del Cambio
Climático. 

LEVANTE-EMV VALENCIA

Agua de la cerámica 
para regar naranjos

El proyecto Fertilife usa para
regar plantaciones de cítricos
agua carbonatada procedente
de industrias azulejeras
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FERNANDO BUSTAMANTE

Campo de naranjos en Valencia.

EDUARDO RIPOLL

José Luis Olivas.

Las refinanciaciones
crecieron un 362 % y 
las adjudicaciones de
activos, un 273 % en
seis meses de 2009

Varios juzgados de Primera Ins-
tancia de Valencia han emitido en
este mes de octubre sentencias fa-
vorables a Bankia y, en conse-
cuencia, contrarias a diversos de-
mandantes que compraron ac-
ciones de la entidad inanciera
después de su debut en Bolsa en
julio de  y que pretendían que
esta les devolviera el dinero in-
vertido. La salida a los mercados
está siendo investigada en la Au-
diencia Nacional y Bankia ha de-
vuelto la inversión a quienes com-
praron títulos en aquel entonces
una vez que el Supremo ha senta-
do cátedra en el sentido de que el
banco maquilló sus cuentas para
ser creíble ante los mercados y
captar . millones.

Los demandantes iaban a esa
supuesta falsedad contable la re-
cuperación de su dinero, pero los
diferentes jueces valencianos se
han acogido a diferentes senten-
cias de la Audiencia Provincial
para denegar la demanda y con-
denar a costas al perdedor argu-
mentando que las compras no se
hicieron cuando la OPS, sino en el
mercado secundario, con precios
no ijados por la entidad. Se da el
caso de uno de los demandantes
que adquirió las acciones el  y el
 de mayo de . El  de mayo
de ese año, tras varios días de se-
rias incertidumbres, la entidad
fue nacionalizada por el Estado. 

J. C. LUGAR/AGENCIA

Bankia gana en
Valencia varias
sentencias por la
compra de títulos
tras salir a Bolsa
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