
 
 
 
 
 
 

A LA COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES 

 
 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por 
medio del presente escrito a comunicar el siguiente: 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

 
BBVA comunica que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en 
el día de hoy, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, 
que se celebrará en Bilbao, en el palacio Euskalduna, calle Abandoibarra nº 4, 
el día 12 de marzo de 2009, a las 12,00 horas en primera convocatoria y en el 
mismo lugar y hora, el día 13 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, con 
arreglo al orden del día que se adjunta. 
 
 
 
 

Madrid, 5 de febrero de 2009 
 
 
 
 
 
 



 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2009 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y de su Grupo Financiero 
Consolidado. Aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la 
gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.   
 
SEGUNDO.- Adopción de los siguientes acuerdos: 
 
2.1.- Inclusión de un nuevo artículo 53º bis en los Estatutos Sociales de Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. para hacer constar expresamente la posibilidad de realizar 
repartos de dividendos y de la prima de emisión de acciones así como devoluciones de 
aportaciones, en especie. 
 
2.2.- Aprobar una retribución al accionista complementaria al dividendo del ejercicio 
2008 consistente en un reparto en especie de la reserva por prima de emisión de 
acciones mediante la entrega a los accionistas de acciones propias procedentes de la 
autocartera. 
 
TERCERO.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión de las sociedades Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (sociedad absorbente) y Banco de Crédito Local de 
España, S.A.U. y BBVA Factoring E.F.C., S.A.U. (sociedades absorbidas) y 
aprobación, como balance de fusión, del balance de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aprobación de la fusión entre las sociedades 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (sociedad absorbente) y Banco de Crédito Local 
de España, S.A.U. y BBVA Factoring E.F.C., S.A.U. (sociedades absorbidas), todo ello 
de conformidad con lo previsto en el referido Proyecto de Fusión. Acogimiento de la 
fusión al régimen tributario especial previsto en el capítulo VIII del título VII del texto 
refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. 
 

 
CUARTO.- Adopción, en su caso, de los siguientes acuerdos sobre la reelección de 
miembros del Consejo de Administración: 
 
4.1.- Reelección de D. José Antonio Fernández Rivero 
4.2.- Reelección de D. José Maldonado Ramos 
4.3.- Reelección de D. Enrique Medina Fernández 
 
 
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 34 de los Estatutos Sociales, 
determinación del número de consejeros en los que lo sean en ese momento con 
arreglo a los acuerdos que se adopten en este punto del orden del día, de lo que se 
dará cuenta a la Junta General a los efectos correspondientes. 
 
 
QUINTO.- Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 153.1.b) 
de la Ley de Sociedades Anónimas, de la facultad de aumentar el capital social, 
durante un plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del 
capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización, en una o varias veces, en la 
cuantía que éste decida, mediante la emisión de nuevas acciones con o sin voto, 
ordinarias o privilegiadas o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, 
incluyendo rescatables; con la previsión de suscripción incompleta conforme al artículo 
161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; y delegando la facultad de modificar el 
artículo 5º de los Estatutos Sociales. Delegar igualmente, en los términos del artículo 
159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de excluir el derecho de 



suscripción preferente en relación con dichas emisiones de acciones, si bien esta 
facultad quedará limitada al 20% del capital social de la Sociedad. 

 
SEXTO. – Ampliar en cincuenta mil (50.000) millones de euros el importe nominal 
máximo delegado en el Consejo de Administración por la Junta General de accionistas 
de la Sociedad celebrada el 18 de marzo de 2006 en su punto Tercero del Orden del 
Día, para emitir valores de deuda de cualquier clase y naturaleza, incluso canjeables, 
no convertibles en acciones.  
 
 
SEPTIMO.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de 
acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa 
facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el 
Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos 
que adopte la Junta General a este respecto, dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la 
autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de marzo 
de 2008. 
 
OCTAVO.- Adopción de acuerdos sobre cuestiones retributivas:  
 
8.1.- Liquidación del Plan de Retribución en Acciones a Largo Plazo 2006-2008. 
 

8.2.- Aprobación, para su aplicación por el Banco y sus sociedades filiales, de un 
programa de retribución variable en acciones de BBVA para los ejercicios 2009 a 2010 
dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros Ejecutivos y 
miembros del Comité de Dirección, que conlleva la entrega de acciones de BBVA a sus 
beneficiarios.  
 

 
NOVENO.- Reelección de Auditores de Cuentas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. y de su Grupo Financiero Consolidado para el ejercicio 2009. 
 
 
DECIMO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de 
sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la 
Junta General. 

 
 
 


