ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2013 ha
adoptado los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informes
de Gestión correspondientes al ejercicio social 2012 tanto de Liberbank, S.A.
como del grupo consolidado, y aprobación de la gestión del Consejo de
Administración de Liberbank, S.A. correspondiente al ejercicio social 2012.
Aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Liberbank, S.A. del
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, que comprenden el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio
neto del ejercicio, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como el Informe de
Gestión individual y del Informe de Gestión consolidado, formuladas por el Consejo de
Administración con fecha de 25 de marzo de 2013, previo informe del Comité de
Auditoría de la Sociedad.
Los auditores de la Sociedad, “Deloitte, S.L.” han emitido el Informe preceptivo, del
que resulta que tanto las Cuentas como el Informe de Gestión individuales y
consolidados formulados por el Consejo de Administración responden a las exigencias
mencionadas en el artículo 269 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2012.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación
del resultado de Liberbank, S.A. correspondiente al ejercicio social 2012.
En atención al resultado negativo que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, aplicar el resultado del ejercicio
2012, con una pérdida de 1.715.520 miles de euros, a la cuenta de «Resultados
negativos de ejercicios anteriores».

TERCERO.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe
Anual sobre la política de remuneraciones de los Consejeros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 ter de la Ley del Mercado de
Valores y en los artículos 48.2 de los Estatutos Sociales y 23 del Reglamento del
Consejo de Administración de la Sociedad, el Consejo debe elaborar anualmente un
Informe sobre la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada para el
ejercicio en curso y la prevista para años futuros, así como la aplicación de la política
de retribuciones vigente en el ejercicio precedente y el detalle de las retribuciones
individuales devengada para cada uno de los Consejeros.
En su sesión de 20 de mayo de 2013, el Consejo de Administración de la Sociedad,
previa propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, ha aprobado el
Informe Anual sobre la política de remuneraciones de los Consejeros que se somete a
la Junta General para su votación, con carácter consultivo, y que ha sido puesto a
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde el momento de
la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General.

CUARTO.Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la
Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de
Sociedades de Capital.
El artículo 515 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite reducir
el plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias a una antelación
mínima de quince días, siempre que la Sociedad permita la votación a todos sus
accionistas por medios electrónicos y dicha reducción se acuerde en Junta General
Ordinaria con un voto favorable de los accionistas que representen los dos tercios del
capital social con derecho a voto.
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de
Sociedades de Capital, se acuerda que, hasta la celebración de la próxima Junta
General Ordinaria, las Juntas Generales Extraordinarias puedan convocarse, en su
caso, con una antelación mínima de quince días.

QUINTO.Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital
social en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con delegación
para la exclusión del derecho de suscripción preferente con arreglo, en este
último caso, a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Autorizar al Consejo de Administración, en la forma más amplia y eficaz posible en
Derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para que, dentro del plazo máximo de
cinco años a contar desde la fecha de hoy y sin necesidad de convocatoria ni acuerdo
posterior de la Junta General de accionistas, acuerde, en una o varias veces, cuando y
a medida que las necesidades de la Sociedad lo requieran a juicio del propio Consejo
de Administración, el aumento de su capital social en la cantidad máxima equivalente
a la mitad del capital social de la Sociedad existente en la fecha de adopción del
presente acuerdo, emitiendo y poniendo en circulación para ello las correspondientes
nuevas acciones ordinarias o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con o
sin prima de emisión, y, en todo caso, con desembolso de las acciones emitidas
mediante aportaciones dinerarias y previéndose expresamente la posibilidad de
suscripción incompleta de las acciones que se emitan conforme a lo previsto en el
artículo 311 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes.
Las facultades así delegadas se extenderán a la fijación de los distintos aspectos y
condiciones de cada emisión, según las características de cada operación que se
decida realizar al amparo de la autorización a que se refiere el presente acuerdo,
comprendiendo la facultad de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales
relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento de capital, y la de
realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto del
aumento de capital sean emitidas y admitidas a negociación en las Bolsas de Valores
españolas y, en su caso, extranjeras en las que coticen las acciones de la Sociedad,
de conformidad con los procedimientos previstos en cada una de las correspondientes
Bolsas de Valores.
El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para sustituir, total o
parcialmente, las facultades que le han sido delegadas por la Junta General de
accionistas, en relación con los anteriores acuerdos a favor del Presidente del Consejo
de Administración, del Secretario o de cualquiera de los restantes miembros del
Consejo.

La presente autorización deja sin efecto la anterior autorización al Consejo aprobada
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 30 de octubre de 2012 y
ratificada en la Junta General de Accionistas de 23 de noviembre de 2012.

SEXTO.Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de
emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, (i) obligaciones o
bonos simples o subordinadas, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales,
pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, y participaciones
preferentes; y (ii) obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas acciones de la
Sociedad y/o canjeables por acciones y/o participaciones de la Sociedad o de
cualesquiera terceras entidades, así como warrants sobre acciones de nueva
emisión o en circulación de la Sociedad, con expresa atribución, en caso de
emisión de obligaciones y/o bonos convertibles y de warrants sobre nuevas
acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los
accionistas. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de
la conversión. Delegación de facultades.
Acordar la delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 297.1.b), 401 y siguientes y 417 y 511 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, de la facultad de
emitir valores negociables de acuerdo con las condiciones que se especifican a
continuación:
1.

Valores objeto de la emisión

Los valores a que se refiere la presente delegación podrán ser:
a)

bonos u obligaciones simples o subordinadas, cédulas hipotecarias, cédulas
territoriales, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, así
como participaciones preferentes;

b)

obligaciones y/o bonos canjeables por acciones ya emitidas de la Sociedad, o
de cualquier otra entidad, pertenezca o no al Grupo encabezado por la propia
Sociedad, y/o convertibles en acciones de nueva emisión de la propia
Sociedad, así como warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en
circulación de la Sociedad.

2.

Plazo de la delegación

Los valores objeto de la delegación podrán emitirse en una o en varias veces, en
cualquier momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años, que comenzará a
contar desde la fecha de la adopción del presente acuerdo.
3.

Importe máximo de la delegación
a)

El importe máximo total de la emisión o emisiones de bonos u obligaciones
simples o subordinados, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, otros
valores de renta fija de análoga naturaleza y participaciones preferentes,

distintos de pagarés, que se acuerden al amparo de la presente delegación,
será de 4.000 MILLONES DE EUROS, o su equivalente en cualquier otra
divisa.
b)

Por su parte, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de esta
autorización, no podrá exceder en ningún momento de 2.000 MILLONES DE
EUROS, o su equivalente en cualquier otra divisa. Este límite es
independiente del establecido en el apartado (a) anterior.

c)

Por su parte, el importe máximo de la emisión o emisiones de obligaciones
y/o bonos canjeables y/o convertibles, así como warrants, será de 500
MILLONES DE EUROS. Este límite será completamente independiente de los
anteriores.

4.

Alcance de la delegación

En uso de la delegación de facultades que aquí se acuerda y a título meramente
enunciativo, no limitativo, corresponderá al Consejo de Administración determinar,
para cada emisión:
a)

Su importe.

b)

El lugar de emisión -nacional o extranjero- y la moneda o divisa y en caso de
que sea extranjera, su equivalencia en euros.

c)

La denominación.

d)

La fecha o fechas de emisión, el número de valores y, en su caso, su valor
nominal, que no será inferior al nominal de las acciones.

e)

El tipo de interés, las fechas y los procedimientos de pago del cupón.

f)

El carácter de perpetua o amortizable y en este último caso el plazo de
amortización y la fecha del vencimiento.

g)

El carácter de convertible o canjeable.

h)

Los mecanismos y las cláusulas antidilución.

i)

Las cláusulas de subordinación, en su caso.

j)

El tipo de reembolso, primas y lotes.

k)

Las garantías de la emisión.

l)

La forma de representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta.

m)

El régimen de ejercicio del derecho de suscripción preferente respecto de los
titulares de acciones así como, en general, el régimen de suscripción de los
valores.

n)

Los supuestos de conversión y/o canje.

o)

La previsión de suscripción incompleta.

p)

La legislación aplicable.

q)

La realización de cuantos trámites sean necesarios, de conformidad con la
normativa de mercado de valores que resulte aplicable, para la ejecución de
las concretas emisiones que se acuerden llevar a cabo al amparo de la
presente delegación.

r)

En su caso, designar al Comisario y aprobar las reglas fundamentales que
hayan de regir las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el Sindicato de
tenedores de los valores que se emitan.

5.

Exclusión del derecho de suscripción preferente

Se delega expresamente en el Consejo de Administración, al amparo del artículo 417 y
511 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de excluir el
ejercicio del derecho de suscripción preferente de accionistas en las emisiones de
obligaciones convertibles y de warrants con suscripción de acciones de nueva emisión,
cuando ello sea necesario o conveniente para el interés social. En todo caso, si se
decidiera ejercer la facultad conferida de supresión del derecho de suscripción
preferente, el Consejo elaborará el preceptivo informe de administradores, junto con el
correspondiente informe de auditor de cuentas a que se refieren los artículos 414, 417
y 511 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
6.

Bases y modalidades de conversión y/o canje

Para el caso de emisión de obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables, y a los
efectos de la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, las
mismas serán fijadas por el Consejo de Administración en cada una de las concretas
emisiones que se lleven a cabo, de conformidad con los siguientes criterios:
a)

Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por
acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su
Grupo y/o convertibles en acciones de la Sociedad, con arreglo a una relación
de conversión y/o canje determinada o determinable, quedando facultado el
Consejo de Administración para determinar si son convertibles y/o canjeables,
los supuestos de conversión, así como para determinar si son necesaria o
voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo sean
voluntariamente, a opción de su titular o del emisor, con la periodicidad y
durante el plazo o plazos que se establezca en el acuerdo de emisión y que
no podrá exceder de diez (10) años contados desde la fecha de emisión o con
carácter perpetuo cuando así sea posible de conformidad con la legislación
aplicable.

b)

Normalmente la relación de conversión y/o canje por acciones de la Sociedad
será fija, y a tal efecto las obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables se
valorarán por su importe nominal y las acciones al cambio fijo que se

determine en el acuerdo del Consejo de Administración, o al cambio
determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del
Consejo de Administración, y en función principalmente del valor de
cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad en la fecha/s o período/s
que se tomen como referencia en el mismo acuerdo con prima o descuento
sobre dicho valor de cotización pudiendo establecer adicionalmente precios
fijos máximos y mínimos de conversión.
c)

No obstante lo previsto en el apartado b) anterior, podrá acordarse emitir las
obligaciones o bonos con una relación de conversión y/o canje variable. En
este caso, el precio de las acciones a efectos de la conversión y/o canje se
fijará en función principalmente del precio de cotización, con una prima o, en
su caso, un descuento sobre dicho precio por acción. La prima o descuento
podrá ser distinta para cada fecha de conversión y/o canje de cada emisión
(o, en su caso, cada tramo de una emisión) pudiendo establecer
adicionalmente precios fijos máximos y mínimos de conversión.

d)

En el caso de canje por acciones de otra sociedad (del Grupo o no) se
aplicarán, en la medida en que resulten procedentes y con las adaptaciones
que, en su caso, resulten necesarias, las mismas reglas señaladas en los
párrafos a) y b) precedentes, si bien referidas a la cotización de las acciones
de dicha sociedad en el mercado correspondiente.

e)

En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de
las obligaciones por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Conforme
a lo previsto en el artículo 415 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, no podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor
nominal de aquéllas sea inferior al de éstas. Tampoco podrán emitirse las
obligaciones convertibles por una cifra inferior a su valor nominal.

f)

El Consejo podrá establecer, para el caso de que la emisión fuese convertible
y/o canjeable, que la Sociedad se reserva el derecho de optar en cualquier
momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en
circulación, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo
de realizar la conversión o canje, pudiendo optar incluso por entregar una
combinación de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes o una
cantidad en efectivo equivalente. En todo caso, la Sociedad deberá respetar
la igualdad de trato entre todos los titulares de los valores de renta fija que
conviertan y/o canjeen en una misma fecha.

g)

Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que, en su
caso, correspondiera entregar al titular de las obligaciones o bonos se
redondearán por defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y

cada tenedor recibirá en metálico la diferencia que en tal supuesto pueda
producirse.
h)

7.

Tal y como disponen los artículos 417 y 511 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o
bonos convertibles y/o canjeables al amparo de la autorización contenida en
el presente acuerdo, el Consejo de Administración emitirá un informe
desarrollando y concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos,
las bases y modalidades de la conversión específicamente aplicables a la
indicada emisión. Este informe será acompañado del correspondiente informe
del auditor de cuentas a que se refiere el artículo 414.2 del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, quien será distinto al auditor de la Sociedad
y designado a tal efecto por el Registro Mercantil. Asimismo, dichos informes
serán puestos a disposición de los accionistas y, en su caso, titulares de
valores de renta fija convertibles y/o canjeables y comunicados a la primera
Junta General de accionistas que se celebre tras el acuerdo de emisión.
Bases y modalidades del ejercicio de los warrants

Para el caso de emisión de warrants, a los que se aplicará por analogía lo establecido
en la Ley de Sociedades de Capital para las obligaciones convertibles, se fijan los
siguientes criterios:
a)

Los warrants que se emitan al amparo de este acuerdo podrán dar derecho a
la suscripción de acciones nuevas de la Sociedad y/o a la adquisición de
acciones en circulación de la propia Sociedad o de otra sociedad, del Grupo o
no, o a una combinación de ambas y durante el plazo para el ejercicio de los
warrants que determine el Consejo de Administración y que no podrá exceder
de 10 años contados desde la fecha de emisión.

b)

El precio de ejercicio de los warrants podrá ser fijo o variable, en función –en
este último caso– del momento de ejercicio de los warrants. El precio será
determinado por el Consejo de Administración en el momento de la emisión o
determinable en un momento posterior con arreglo a los criterios fijados en el
propio acuerdo. En el caso de que el subyacente de los warrants sean
acciones de otra sociedad (del Grupo o no) se aplicarán, en la medida en que
resulten procedentes y con las adaptaciones que, en su caso, resulten
necesarias, las mismas reglas, si bien referidas a la cotización de las
acciones de dicha sociedad en el mercado correspondiente.

c)

Cuando se emitan warrants con relación de cambio simple o a la par –esto es,
una acción por cada warrant– la suma de la prima abonada por cada warrant
y su precio de ejercicio no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor de
cotización de la acción de la Sociedad considerado de acuerdo con lo
establecido en el párrafo anterior, ni a su valor nominal. En el supuesto de

warrants con relación de cambio múltiple –esto es, distinta a una acción por
cada warrant–, la suma de la prima abonada por el conjunto de los warrants
emitidos y su precio de ejercicio agregado no podrá ser, en ningún caso,
inferior al resultado de multiplicar el número de acciones subyacentes a la
totalidad de los warrants emitidos por el valor de cotización de la acción de la
Sociedad considerado de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, ni
por su valor nominal.
d)

En el caso de que el subyacente de los warrants sean acciones de otra
sociedad (del Grupo o no) se aplicarán, en la medida en que resulten
procedentes y con las adaptaciones que, en su caso, resulten necesarias, las
reglas señaladas en los párrafos b) y c) anteriores, si bien referidas a la
cotización de las acciones de dicha sociedad en el mercado correspondiente.

e)

El Consejo podrá establecer que la Sociedad se reserva el derecho de optar,
en el momento del ejercicio del warrant, por entregar acciones nuevas, viejas
o una combinación de ambas, concretándose la naturaleza de las acciones a
entregar al tiempo del ejercicio del warrant, pudiendo optar incluso por
entregar una combinación de acciones de nueva emisión con acciones
preexistentes. En todo caso, la Sociedad deberá respetar la igualdad de trato
entre todos los titulares que ejerciten sus warrants en una misma fecha.

f)

Al tiempo de aprobar una emisión de warrants al amparo de esta autorización,
el Consejo de Administración emitirá un informe, desarrollando y concretando,
a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de
ejercicio específicamente aplicables a la indicada emisión. Por aplicación
analógica del artículo 414.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, este informe será acompañado del informe del Auditor de Cuentas a
que se refiere aquél.

8.

Derechos de los titulares de valores convertibles

Los titulares de los valores convertibles y/o canjeables y de warrants que
eventualmente se emitan al amparo de la autorización contenida en el presente
acuerdo gozarán de cuantos derechos les reconoce la normativa vigente y el acuerdo
de emisión.
9.

Aumento del capital

La delegación para la emisión de obligaciones y/o bonos convertibles y warrants sobre
acciones de nueva emisión comprenderá las siguientes facultades:
a)

La de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes
de conversión o de ejercicio del warrant sobre acciones de nueva emisión.
Dicha facultad estará condicionada a que el total de los aumentos del capital

social acordados por el Consejo de Administración, contando tanto aquellos
que se acuerden en ejercicio de las facultades ahora delegadas como los que
puedan serlo de conformidad con otras autorizaciones de la Junta, no supere
el límite de la mitad del actual capital social previsto en el artículo 297.1 b) del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización para
aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias
veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para
llevar a efecto la conversión o ejercicio, así como la de dar nueva redacción al
artículo de los Estatutos sociales relativo a la cifra del capital y para, en su
caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido
necesaria para la conversión en acciones o para el ejercicio del warrant.
b)

10.

La de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión y/o
canje o de ejercicio anteriormente establecidos y, especialmente, la de
determinar el momento de la conversión y/o canje o de ejercicio de los
warrants, que podrá limitarse a un período fijado de antemano, la titularidad
del derecho de conversión y/o canje, que podrá corresponder a la propia
Sociedad o a los titulares de obligaciones y/o bonos y/o warrants, la forma de
satisfacer a los obligacionistas o titulares de los warrants (que podrá ser
mediante conversión, canje, una combinación de ambas o incluso una
conversión obligatoria, para cuya concreta determinación tendrá el Consejo
libertad para optar por lo que determine más conveniente, incluso en el mismo
momento de la ejecución) y, en general, cuantos otros elementos o
condiciones sea necesario o conveniente establecer para cada emisión.
Admisión a negociación

La Sociedad, cuando ello resulte procedente, solicitará la admisión a negociación en
mercados secundarios oficiales o no, organizados o no, nacionales o extranjeros, de
los títulos emitidos en ejercicio de la presente delegación. La presente delegación
incluye la realización de cualesquiera trámites, la suscripción de cualesquiera
documentos, públicos o privados y folletos informativos que pudieran ser necesarios a
este objeto.
Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la
negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de
admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas u obligacionistas que se opusieren o no votaran el acuerdo
en los términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente
el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un
futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y
exclusión de la negociación.

11.

Garantía de emisiones de valores de sociedades dominadas

El Consejo de Administración queda igualmente facultado para garantizar en nombre
de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones
de valores que, durante el plazo de vigencia del presente acuerdo, lleven a cabo las
sociedades pertenecientes a su grupo de sociedades.
12.

Delegación de facultades

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para sustituir, total o
parcialmente, las facultades que le han sido delegadas por la Junta General de
accionistas, en relación con los anteriores acuerdos a favor del Presidente del Consejo
de Administración, del Secretario o de cualquiera de los restantes miembros del
Consejo, así como de cualquiera de los miembros del Comité de Dirección y del
Director del Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales.
La presente autorización deja sin efecto la anterior autorización al Consejo aprobada
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 30 de octubre de 2012 y
ratificada en la Junta General de Accionistas de 23 de noviembre de 2012.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar,
subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas.
Facultar tan ampliamente como en Derecho sea necesario, al Presidente y Consejero
Delegado, al Vicepresidente primero, al Vicepresidente segundo y al Secretario del
Consejo de Administración, así como a cualquier Consejero, para que, sin perjuicio de
las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, cualquiera de ellos pueda,
solidaria e indistintamente:
a) Comparecer ante el Notario de su elección y elevar a escritura pública los
anteriores acuerdos, así como realizar y otorgar cuantos actos o documentos
públicos o privados sean necesarios para conseguir la inscripción de los anteriores
acuerdos en el Registro Mercantil o en cualesquiera otros que resulte procedente.
b) Realizar en nombre de la Sociedad cuantos actos sean pertinentes ante los
registros públicos correspondientes, otorgando asimismo cuantos documentos
públicos o privados de subsanación o modificación de errores o complementarios
de los primeros fueran necesarios y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación
o complementarias fueran precisas para adaptar estos acuerdos a la vista de las
sugerencias verbales o de la calificación escrita del Registro Mercantil –pudiendo
incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles–.
c) Efectuar el depósito de las cuentas de la Sociedad en el Registro Mercantil.
d) Comparecer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades
Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la Sociedad de
Bolsas, Iberclear, y cualquier otro organismo público o privado jurídicos fuesen
precisos, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera
organismos o instancias públicas o privadas, con el fin de ejecutar los anteriores
acuerdos y llevarlos a buen fin.
e) Interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar los acuerdos aprobados, incluida la
subsanación y cumplimiento de los mismos, así como subsanar cualquier error,
defecto u omisión que pudiera impedir el cumplimiento de cuantos requisitos
puedan ser legalmente exigibles para la eficacia de los citados acuerdos.

OCTAVO.- Examen y aprobación, en su caso, con efectos 1 de enero de 2013, del
Balance de Actualización de Liberbank, S.A., conforme a la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica (“Ley 16/2012”), ha establecido para los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades, la opción de acogerse, con carácter voluntario, a una
actualización de los valores de determinados elementos patrimoniales de los que sean
titulares, siempre que cumplan lo establecido en la referida Ley. Esta actualización
supondría para la Sociedad ventajas fiscales, económicas y patrimoniales.
Para acogerse a este régimen resulta necesario, en virtud de lo establecido en la Ley
16/2012, que la Junta General de la Sociedad apruebe un Balance de Actualización. A
estos efectos, el Consejo de Administración ha elaborado, en su sesión de 27 de mayo
de 2013, un Balance de Actualización en los términos establecidos en el artículo 9 de
la Ley 16/2012, que ha sido puesto a disposición de los accionistas en la página web
de la Sociedad con motivo de la publicación del anuncio del complemento a la
convocatoria.
De conformidad con lo anterior, se aprueba, con efectos 1 de enero de 2013, el
Balance de Actualización de Liberbank, S.A., de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 16/2012.
La aprobación de dicho acuerdo permitiría a Liberbank S.A, como sujeto pasivo del
Impuesto sobre Sociedades, acogerse voluntariamente a una actualización de los
valores fiscales de determinados elementos patrimoniales de los que la Sociedad es
titular, aunque ésta no se materializaría contablemente, al haberse producido procesos
de revalorización contables anteriores en el tiempo sin efecto fiscal.
En consecuencia, el Balance de Actualización es coincidente con el resultante de las
cuentas anuales a fecha 31 de diciembre de 2012 y sirve, exclusivamente, como
referencia para, en su caso, realizar las operaciones de actualización que se
recogería, de forma detallada, en el modelo de declaración fiscal específicamente
habilitado. La incorporación del efecto de la actualización a la contabilidad de
Liberbank, S.A. se realizaría, en su caso, una vez producida la aprobación del Balance
de Actualización, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2013.
En este sentido, se acuerda delegar en el Consejo de Administración para que, sobre
la base del referido Balance de Actualización, valore y decida, en su caso, la
procedencia de realizar las operaciones de actualización que correspondan.
Asimismo, se acuerda facultar tan ampliamente como en Derecho sea necesario, al
Presidente y Consejero Delegado, al Vicepresidente primero, al Vicepresidente
segundo y al Secretario del Consejo de Administración, así como a cualquier
Consejero, para que, sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores
acuerdos, cualquiera de ellos pueda, solidaria e indistintamente:
f)

Comparecer ante el Notario de su elección y elevar a escritura pública el presente
acuerdo, así como realizar y otorgar cuantos actos o documentos públicos o

privados sean necesarios.
g) Realizar en nombre de la Sociedad cuantos actos sean pertinentes ante cualquier
registro público, otorgando asimismo cuantos documentos públicos o privados de
subsanación o modificación de errores o complementarios de los primeros fueran
necesarios y, asimismo, cuantas escrituras de subsanación o complementarias
fueran precisas para adaptar el acuerdo a la vista de las sugerencias verbales o de
la calificación escrita de cualesquiera autoridades competentes.
h) Comparecer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades
Rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la Sociedad de
Bolsas, Iberclear, y cualquier otro organismo público o privado, realizando cuantos
actos jurídicos fuesen precisos, incluida la publicación de anuncios legales, con el
fin de ejecutar el presente acuerdo y llevarlo a buen fin.
i)

Interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar el presente acuerdo, incluida la
subsanación y cumplimiento del mismo, así como subsanar cualquier error, defecto
u omisión que pudiera impedir el cumplimiento de cuantos requisitos puedan ser
legalmente exigibles para la eficacia del citado acuerdo.

