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Declaración Institucional 
Mantenimiento de la sede social de Bankia-Caixabank 

en la Comunitat Valenciana 
 

 
 
En fechas recientes se ha conocido que las entidades bancarias Bankia y 
Caixabank están negociando un acuerdo para su fusión constituyendo así el 
primer banco de España. Ambas entidades, con origen en cajas de ahorros, 
tienen un gran arraigo en el territorio valenciano.  
 
Bankia, sucesora de la caja valenciana Bancaja, tiene su sede emplazada en la 
Comunitat Valenciana desde los acuerdos de fusión que la constituyeron. El 
Estado, a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, es el primer 
accionista de la entidad, manteniendo una posición de control en la misma. 
 
Por su parte, Caixabank, que adquirió el histórico Banco de Valencia, trasladó 
su sede a la Comunitat Valenciana para dotar de certidumbre y tranquilidad a 
sus inversores, depositantes y empleados, ante una situación convulsa, 
recalcando la vocación de la Comunitat Valenciana como territorio leal y de 
acogida, abierto a las empresas y comprometido con la seguridad jurídica de los 
inversores. Muestra de ello es que tres de los cinco mayores bancos españoles 
tienen su sede social en las ciudades de Valencia y Alicante. 
 
Resulta lógico y no existen razones técnicas, económicas o empresariales de 
ningún tipo para que la entidad que resulte de la fusión de Bankia y Caixabank 
no mantenga su sede en la Comunitat Valenciana. El Gobierno de España, en lo 
que le compete por la posición del Estado como accionista de control de Bankia, 
debe asegurar a la ciudadanía valenciana el mantenimiento de la sede de la 
entidad resultante donde actualmente están ubicadas tanto la sede de Bankia, 
fruto de un acuerdo en el que participó Bancaja, como la de Caixabank. 
 
El Consell debe defender los intereses económicos de la Comunitat Valenciana 
en esta operación y exigir al Gobierno de España que Bankia respete los 
acuerdos alcanzados en el momento de la fusión de cajas de ahorro que dio 
lugar a su nacimiento en los que se estableció que la sede social de la entidad 
se situaría en la ciudad de Valencia. A su vez, el Gobierno de España debe 
comprometerse con la ciudadanía y las empresas valencianas en la defensa del 
mantenimiento de la sede social de la que será la primera entidad bancaria de 
España en la Comunitat Valenciana. 
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Les Corts declaran su voluntad clara e inequívoca de que la entidad bancaria 
resultante de la fusión de Bankia y Caixabank mantenga su sede en la Comunitat 
Valenciana, donde actualmente se ubican las sedes de las dos entidades, e 
instan al Consell a requerir al Gobierno de España a que defienda esta posición 
y, para su consecución, realice las gestiones oportunas y adopte las medidas 
necesarias para asegurar su cumplimiento. 
 

                                          Palau dels Borja, 9 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

Isabel P. Bonig Trigueros                                                     Manuel Mata Gómez 
Síndica GP Popular                                                             Síndic GP Socialista 
 

 

 

 

 

Francesc X. Ferri Fayos                                      Antonio Cantó García del Moral 

Síndic GP Compromís                                         Síndic GP Ciudadanos 

 

 

 

 

 

Ana Vega Campos                                                      Naiara I. Davó Bernabeu  

Síndica GP Vox                                                           Síndica GP Unides Podem 

 


