ACUERDOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2017

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de abril de
2017 adoptó los siguientes acuerdos.
Primero.- Examen y aprobación 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 2016, tanto de Liberbank, S.A. como del grupo consolidado.
Se propone aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas
de Liberbank, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2016, 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 el Informe de
Gestión consolidado, formuladas por el Consejo de Administración
con fecha de 23 de febrero de 2017, previo informe del Comité de
Auditoría de la Sociedad.
El auditor de la Sociedad, “Deloitte, S.L.” ha emitido el Informe
preceptivo, de conformidad con el artículo 263 de la Ley de
Sociedades de Capital.
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Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de
Administración de Liberbank S.A. correspondiente al ejercicio
social 2016.
Se propone aprobar la gestión de la Sociedad llevada a cabo por el
Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2016.
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Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado de Liberbank, S.A. correspondiente al ejercicio social
2016.
En atención al resultado positivo que arroja la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con
un beneficio de 148.526.347 euros, se propone realizar la siguiente
aplicación del mismo:
•

A reserva legal: 14.852.635 euros.

•

A reserva de libre disposición: 133.673.712 euros.
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Cuarto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los
Consejeros, que incluye el número máximo de acciones a entregar
como consecuencia de su ejecución.
Se propone aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo
529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la Política de
Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, cuyo texto se ha
puesto a disposición de los accionistas junto con el Informe del
Comité de Remuneraciones sobre la misma y el resto de
documentación relativa a la Junta General desde la fecha de su
convocatoria, y que incluye la fijación del número máximo de
acciones a entregar a los consejeros ejecutivos como consecuencia
de su ejecución.
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Quinto.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
En su sesión de 23 de febrero de 2017, el Consejo de Administración
de la Sociedad, previa propuesta del Comité de Remuneraciones, ha
aprobado el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
de Liberbank, S.A. que se somete a la Junta General para su
aprobación, con carácter consultivo, y que ha sido puesto a
disposición de los accionistas en la página web corporativa de la
Sociedad desde el momento de la publicación del anuncio de la
convocatoria de la Junta General. El citado informe se ajusta al
formato, contenido y estructura definidos en la Circular 4/2013, de
12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
modificada por la Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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Sexto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su
Grupo consolidado.
Se propone reelegir, a propuesta del Consejo de Administración y
previa propuesta, a su vez, del Comité de Auditoría, como auditor de
cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado a Deloitte, S.L., por
el plazo de un año, es decir, para auditar las cuentas del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2017, facultando al Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, para celebrar
el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las
cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando
igualmente facultado para realizar sobre el mismo las modificaciones
que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento.
Se hace constar que Deloitte, S.L., con número de NIF B-79.104.469,
tiene su domicilio social en Madrid (28020), Plaza Pablo Ruiz Picasso,
número 1. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
folio 188, tomo 13.650, sección 8, hoja número M-54.414, y en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692.
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Séptimo.- Fijación del número de miembros del Consejo de
Administración dentro del límite mínimo y máximo establecido en
el artículo 37.1 de los Estatutos.
Teniendo conocimiento la Junta General de que con fecha 25 de abril
de 2016 se produjo una vacante en el Consejo de Administración
como consecuencia de la renuncia como Consejero independiente de
don Luis Garicano Gabilondo, se propone adoptar el acuerdo de
mantener en quince el número de miembros del Consejo de
Administración, manteniéndose por tanto la referida vacante
producida por la renuncia de don Luis Garicano Gabilondo.
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Octavo.- Delegación de facultades, con facultades de sustitución,
para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar
los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Se propone facultar tan ampliamente como en Derecho sea necesario,
al Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución, así como al Presidente, al Secretario del Consejo de
Administración y al Consejero Delegado, y 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 Anuales y del Informe de
Gestión, tanto individuales como consolidados, de la Sociedad en
el Registro Mercantil.
d) Comparecer ante cualquier otro organismo público o privado, así
como realizar cualesquiera otros actos 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.
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