ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CELEBRADA
EL DÍA 13 DE MARZO DE 2015

ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

1.1. Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las
cuentas anuales e informe de gestión de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2014, así como las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión Consolidados del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
correspondientes al mismo ejercicio.
Facultar al Presidente, D. Francisco González Rodríguez y al
Secretario General y del Consejo, D. Domingo Armengol Calvo,
indistintamente y con facultades de sustitución, para efectuar el
depósito de las cuentas anuales, informes de gestión e informes de
auditoría, individuales y consolidados, correspondientes al Banco y a
su Grupo, así como para expedir los certificados correspondientes, de
conformidad con lo establecido en los artículos 279 de la Ley de
Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.
1.2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. correspondiente al ejercicio de 2014, por
importe de 1.104.789.073,74€ (mil ciento cuatro millones setecientos
ochenta y nueve mil setenta y tres euros con setenta y cuatro
céntimos), en los siguientes términos:


La cantidad de 37.767.686,10€ (treinta y siete millones
setecientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y seis euros
con diez céntimos) se destinará a la dotación de la reserva legal.



La cantidad de 470.973.496,80€ (cuatrocientos setenta millones
novecientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis euros
con ochenta céntimos) al pago de dividendos, que con
anterioridad a esta Junta General de Accionistas ya han sido
satisfechos en su integridad como cantidades a cuenta de los
dividendos del ejercicio, conforme al acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración del Banco en su reunión de fecha 25
de junio de 2014. A este respecto, se acuerda ratificar en todo lo
necesario el mencionado acuerdo del Consejo de Administración
del Banco por el que se aprobó la distribución de la cantidad a
cuenta del dividendo del ejercicio 2014.



La cantidad de 244.362.359,03€ (doscientos cuarenta y cuatro
millones trescientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y
nueve euros con tres céntimos) al pago en efectivo derivado de la
adquisición por el Banco de los derechos de asignación gratuita

de los accionistas que así lo solicitaron en las ampliaciones de
capital liberadas acordadas en ejecución de los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de
marzo de 2014, en los puntos 4º.1, 4º.2 y 4º.3 del orden del día,
para la implantación del sistema de retribución al accionista
denominado “Dividendo Opción”.


La cantidad de 126.037.338,28€ (ciento veintiséis millones treinta
y siete mil trescientos treinta y ocho euros con veintiocho
céntimos) al pago realizado en el ejercicio 2014 correspondiente a
la remuneración de los instrumentos de Capital de Nivel 1
Adicional emitidos en mayo de 2013 y en febrero de 2014.



El resto del resultado, esto es, la cantidad de 225.648.193,53€
(doscientos veinticinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil
ciento noventa y tres euros con cincuenta y tres céntimos) se
destinará a la dotación de las reservas voluntarias de la Sociedad.

1.3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. correspondiente al ejercicio social 2014.

ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

En este punto del orden del día, conforme a la propuesta realizada al
Consejo de Administración por la Comisión de Nombramientos, la Junta
General ha aprobado la reelección, por el período estatutario, de D. José
Antonio Fernández Rivero, Doña Belén Garijo López y D. Juan Pi Llorens,
como miembros del Consejo de Administración, en su condición de
consejeros independientes.
También ha sido aprobada por la Junta General, con el informe favorable de
la Comisión de Nombramientos, la reelección por el periodo estatutario, de
D. José Maldonado Ramos, como miembro del Consejo de Administración,
en su condición de consejero externo.
Finalmente, siguiendo la propuesta realizada al Consejo de Administración
por la Comisión de Nombramientos, la Junta General ha aprobado el
nombramiento, por el período estatutario, de D. José Miguel Andrés
Torrecillas, como nuevo vocal del Consejo de Administración, con la
condición de consejero independiente.
Todas las reelecciones y nombramientos aprobados por la Junta General
cuentan con el informe justificativo del Consejo de Administración
establecido en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y,
en el caso de la reelección del Sr. Maldonado Ramos, con el informe
favorable de la Comisión de Nombramientos. Estos informes han sido
puestos a disposición de los accionistas desde la publicación del anuncio de
la convocatoria de la Junta General.
En consecuencia, la Junta ha adoptado los siguientes acuerdos:
2.1. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la
condición de consejero independiente, por el período estatutario de tres
años, a D. José Antonio Fernández Rivero, mayor de edad, casado, de
nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la
Castellana nº 81, de Madrid.
2.2. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la
condición de consejero independiente, por el período estatutario de tres
años, a Doña Belén Garijo López, mayor de edad, casada, de
nacionalidad española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la
Castellana nº 81, de Madrid.
2.3. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la
condición de consejero externo, por el período estatutario de tres años,
a D. José Maldonado Ramos, mayor de edad, casado, de nacionalidad
española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana nº
81, de Madrid.
2.4. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la
condición de consejero independiente, por el período estatutario de tres

años, a D. Juan Pi Llorens, mayor de edad, casado, de nacionalidad
española y con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana nº
81, de Madrid.
2.5. Nombrar como miembro del Consejo de Administración, con la
condición de consejero independiente, por el período estatutario de tres
años, a D. José Miguel Andrés Torrecillas, mayor de edad, viudo, de
nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Paseo de la
Castellana nº 81, de Madrid y con N.I.F nº 51.862.580-H.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 34 de los Estatutos
Sociales, establecer en 15 el número de consejeros integrantes del Consejo
de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegar en el Consejo de Administración para que, con sujeción a las
disposiciones legales que sean aplicables y previa obtención de las
autorizaciones que al efecto resulten necesarias, pueda, durante el plazo
máximo de tres años a partir de la fecha de adopción del presente acuerdo,
emitir, en una o varias veces, directamente o a través de sociedades filiales
con la garantía del Banco, todo tipo de instrumentos financieros que
reconozcan o creen deuda, documentada en obligaciones, bonos de
cualquier clase, pagarés, cédulas de cualquier clase, warrants,
participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca,
participaciones preferentes, total o parcialmente canjeables por valores
negociables en mercados secundarios, ya emitidos por el Banco o por otra
sociedad, o liquidables por diferencias, o cualesquiera otros instrumentos
financieros análogos que representen o creen deuda, denominados en euros
o en cualquier otra divisa, susceptibles de ser suscritos en metálico o en
especie, nominativos o al portador, simples o con garantía de cualquier
clase, incluso hipotecaria, con o sin la incorporación de derechos a los títulos
(warrants), subordinados o no, con duración determinada o indefinida, hasta
un importe nominal máximo de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES
(250.000.000.000) DE EUROS.
Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida en la
Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de marzo de
2011 en el punto sexto de su orden del día, manteniéndola expresamente en
vigor en la parte ya utilizada para la emisión de instrumentos financieros,
para el establecimiento de programas de emisión o para el otorgamiento de
garantías.
Facultar, asimismo, al Consejo de Administración para que, en la forma que
juzgue más conveniente, pueda acordar, fijar y determinar todos y cada uno
de los términos, características y condiciones de cada una de las emisiones
de deuda que se realicen directamente por la Sociedad o a través de
sociedades filiales, con la garantía de la Sociedad, al amparo del presente
acuerdo, incluyendo, a título meramente enunciativo, y no limitativo, el
importe; el tipo de interés; el precio de emisión; el valor nominal de cada
título; su representación mediante títulos, simples o múltiples, nominativos o
al portador, o mediante anotaciones en cuenta; la forma y plazo de la
amortización, y, en general, cualquier otro aspecto de las emisiones,
pudiendo asimismo realizar las actuaciones necesarias para solicitar, en su
caso, la admisión a negociación en los mercados nacionales o extranjeros,
regulados o no, de los valores que se emitan, con sujeción a las normas
sobre admisión, permanencia y, en su caso, exclusión de la negociación,
prestando cuantas garantías o compromisos sean exigidos por las
disposiciones legales vigentes, así como para determinar todos aquellos
extremos no previstos en este acuerdo.
Igualmente, autorizar al Consejo de Administración para que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 bis de la Ley de
Sociedades de Capital, pueda delegar las facultades que le han sido

conferidas por la Junta General en relación con los anteriores acuerdos a
favor de la Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de
sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; en cualquier otro Administrador y facultar a cualquier apoderado
de la Sociedad.

ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

4.1 Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones
ordinarias de 0,49€ de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de
la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a
reservas
voluntarias.
Previsión
de
suscripción
incompleta.
Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita a
un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a negociación.
Delegación de facultades.
1. Aumento de capital social con cargo a reservas.- Se acuerda aumentar
el capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”, la
“Sociedad” o el “Banco”), con cargo a reservas voluntarias en un importe
igual al resultado de multiplicar (a) el número determinable de acciones
nuevas a emitir que resulte de la fórmula que se indica a continuación por
(b) 0,49€ (equivalente al valor nominal de una acción ordinaria de BBVA).
El aumento de capital se realizará mediante la emisión de nuevas acciones
ordinarias de la Sociedad, que serán de la misma clase y serie y con los
mismos derechos que las actualmente en circulación, de 0,49€ de valor
nominal cada una de ellas, representadas por medio de anotaciones en
cuenta, para su asignación gratuita a los accionistas del Banco.
Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del
aumento de capital conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de
Sociedades de Capital. En caso de producirse dicha suscripción
incompleta, el capital social se aumentará en la cuantía que corresponda.
El número de acciones ordinarias nuevas a emitir será el resultado de la
siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAA / NDA
Donde:
NAA (número de acciones antiguas) es el número total de acciones en
las que se divide el capital social de BBVA en la fecha en que se acuerde
llevar a efecto el aumento de capital; y
NDA (número de derechos de asignación) es el número de derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva,
que será igual al resultado de la siguiente fórmula, redondeado al
número entero inmediatamente superior:
NDA = PR x NAA / VMR

Donde:
PR (precio de referencia) es el precio de cotización de referencia de las
acciones de BBVA a efectos del presente aumento de capital, que será

igual a la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción
de BBVA en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado
Continuo) en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores a la fecha en que
se acuerde llevar a efecto el aumento de capital, redondeado a la
milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una milésima de
euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En ningún caso, PR
podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de la Sociedad, de tal
forma que si el resultado de dicho cálculo fuese inferior a 0,49€ por
acción, PR será igual a 0,49€.
VMR es el valor de mercado de referencia máximo del aumento de
capital, que no podrá superar la cifra de 900 millones de euros.
2. Balance de referencia.- A los efectos de lo previsto en el artículo 303 de la
Ley de Sociedades de Capital, el balance que sirve de base a la operación
es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014,
debidamente auditado por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por
esta Junta General Ordinaria de Accionistas en el punto primero del orden
del día.
3. Reservas utilizadas.- El aumento de capital se realizará íntegramente con
cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2014
ascendía a 6.783.835.974,33 euros.
4. Derecho de asignación gratuita.- Todos los accionistas del Banco
gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas. Cada
acción de la Sociedad otorgará un derecho de asignación gratuita.
Serán necesarios un número de derechos de asignación gratuita igual a
NDA para recibir una acción nueva. A efectos de que todos los derechos
de asignación gratuita sean efectivamente ejercitables y el número de
acciones nuevas sea un número entero, BBVA o una entidad de su
Grupo renunciará al número de sus derechos de asignación gratuita que
corresponda.
5. Asignación y transmisibilidad de los derechos de asignación
gratuita.- Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los
accionistas de BBVA que aparezcan legitimados como tales en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
al término del día de la publicación del anuncio del aumento de capital en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los derechos de asignación gratuita de las acciones nuevas serán
transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que
deriven y podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que se
determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas se

mantendrán en depósito a disposición de quienes puedan acreditar su
legítima titularidad. Transcurridos tres años, las acciones nuevas que aún
se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por
cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta se mantendrá a disposición de los interesados en la forma
establecida por la legislación aplicable.
6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita.BBVA se comprometerá a adquirir los derechos de asignación gratuita,
cumpliendo en todo caso las limitaciones legales que, en su caso,
resulten de aplicación, exclusivamente a los accionistas de BBVA que lo
sean en el momento de la asignación de los derechos de asignación
gratuita y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita
que se les asignen originalmente en dicho momento, no siendo posible
ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de
asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado.
El precio por el que se comprometerá BBVA a adquirir cada derecho de
asignación gratuita será igual al resultado de la siguiente fórmula,
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de
una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
PR / (NDA + 1)
El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita por
parte de BBVA al precio resultante de la formula anterior estará vigente y
podrá ser ejercitado por los accionistas del Banco durante el plazo que se
determine, dentro del periodo de negociación de dichos derechos
conforme a lo señalado en el apartado 5 anterior.
A tal efecto, se acuerda autorizar al Banco para adquirir tales derechos
de asignación gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que
se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales
que, en su caso, resulten de aplicación.
7. Representación y derechos de las acciones nuevas.- Las acciones
nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable estará atribuido a la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(IBERCLEAR) y sus entidades participantes. Las acciones nuevas
conferirán a sus titulares los mismos derechos que las restantes acciones
ordinarias de BBVA.
8. Admisión a negociación.- Se acuerda solicitar la admisión a negociación
de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que
sean necesarios o convenientes y presentar los documentos que sean
precisos ante los organismos competentes de las Bolsas de Valores
extranjeras en las que coticen las acciones de BBVA en el momento de su

emisión (actualmente, Londres y México, y a través de ADSs (American
Depository Shares), en la Bolsa de Nueva York, así como en la Bolsa de
Lima, en virtud del acuerdo de intercambio existente entre ambos
mercados), para la admisión a negociación de las acciones nuevas
emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado,
haciéndose constar expresamente el sometimiento de BBVA a las normas
que existan o puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre
contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.
A estos efectos, se delega en el Consejo de Administración y en la
Comisión Delegada Permanente, con expresa facultad de sustitución en
ambos casos, para que, una vez ejecutado este acuerdo, lleven a cabo
las correspondientes solicitudes, elaboren y presenten todos los
documentos oportunos en los términos que consideren necesarios o
convenientes y realicen cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en
caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación
de las acciones de BBVA, ésta se adoptará con las formalidades
requeridas por la normativa aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan o no voten el acuerdo,
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones
concordantes o que las desarrollen.
9. Ejecución del acuerdo y delegación de facultades.- Se acuerda
delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital y
en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, autorizándole para delegar a
su vez en la Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de
sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; en el
Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a
cualquier apoderado de la Sociedad; para señalar la fecha en la que el
acuerdo adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto, la
cual se determinará, con observancia de las previsiones contenidas en
este acuerdo, en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la fecha
del presente acuerdo, y para dar la nueva redacción que proceda al
artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital
social y al número de acciones en que éste se divida.
Conforme a lo previsto en el citado artículo 30.c) de los Estatutos
Sociales, el Consejo de Administración podrá abstenerse de ejecutar el
presente aumento de capital en consideración a las condiciones del
mercado, del propio Banco o de algún hecho o acontecimiento con
transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión,
informando de ello en la primera Junta General de Accionistas que se
celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución.
Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también
de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital, autorizándole igualmente para delegar en la

Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de sustitución;
en el Presidente del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier
apoderado de la Sociedad; para fijar las condiciones del aumento de
capital en todo lo no previsto en los apartados precedentes del presente
acuerdo y en especial, sin carácter exhaustivo y sin que suponga
limitación o restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:
(i)

Determinar la fecha en la que se deba llevar a efecto el aumento de
capital de conformidad con los términos y los límites establecidos en
el presente acuerdo.

(ii)

Determinar el importe del aumento de capital, el número de acciones
nuevas, el valor de mercado de referencia (que será, como máximo,
de 900 millones de euros), el número de derechos de asignación
gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva. Todo
ello de conformidad con lo previsto en los apartados precedentes del
presente acuerdo.

(iii)

Determinar la concreta cuenta o subcuentas de reservas voluntarias
con cargo a las cuales se efectuará el aumento de capital.

(iv) Establecer la duración del periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita de conformidad con el artículo 503 de la Ley
de Sociedades de Capital.
(v)

Fijar, dentro del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita que se establezca, el plazo durante el cual estará
vigente y podrá ser ejercitado, en los términos indicados
anteriormente, el compromiso de adquisición de los derechos de
asignación gratuita.

(vi) Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea
necesario para cuadrar la proporción de asignación de las acciones
nuevas, a los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos
en virtud del compromiso de adquisición y a cualesquiera otros
derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o
conveniente renunciar.
(vii) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez
finalizado el referido periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, determinando, en su caso, la suscripción
incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y privados
sean convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de
capital.
(viii) Modificar la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales del
Banco relativo al capital social.
(ix) Redactar, suscribir y presentar la oportuna documentación de la
emisión de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del

Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional
o extranjero competente, y presentar cuanta información adicional o
documentación complementaria sea requerida.
(x)

Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o
conveniente correspondiente a la emisión y admisión a negociación
de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional o extranjero
competente, asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha
documentación, así como redactar, suscribir y presentar cuantos
suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro.

(xi) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Banco
Central Europeo, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores,
la Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, y cualquier otro organismo o
entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para
obtener, cuando fuere necesario o conveniente, la autorización,
verificación y posterior ejecución de la emisión y admisión a
negociación de las acciones nuevas.
(xii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes al efecto.
(xiii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al aumento de capital, incluyendo sin limitación
alguna, cuantos documentos públicos y privados se requieran.
(xiv) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones
objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros
contables de IBERCLEAR y admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y en
las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones de
BBVA en el momento de su emisión.
(xv) Y, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes
para llevar a cabo la ejecución y formalización del aumento de
capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o
privados, españoles o extranjeros, incluidas las de aclaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran
impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo.
4.2 Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas
acciones ordinarias de 0,49€ de valor nominal cada una, sin prima de
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
con cargo a reservas voluntarias. Previsión de suscripción incompleta.
Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita a
un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a negociación.
Delegación de facultades.

1. Aumento de capital social con cargo a reservas.- Se acuerda
aumentar el capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(“BBVA”, la “Sociedad” o el “Banco”), con cargo a reservas voluntarias
en un importe igual al resultado de multiplicar (a) el número determinable
de acciones nuevas a emitir que resulte de la fórmula que se indica a
continuación por (b) 0,49€ (equivalente al valor nominal de una acción
ordinaria de BBVA). El aumento de capital se realizará mediante la
emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, que serán de la
misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en
circulación, de 0,49€ de valor nominal cada una de ellas, representadas
por medio de anotaciones en cuenta, para su asignación gratuita a los
accionistas del Banco.
Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del
aumento de capital conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de
Sociedades de Capital. En caso de producirse dicha suscripción
incompleta, el capital social se aumentará en la cuantía que corresponda.
El número de acciones ordinarias nuevas a emitir será el resultado de la
siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAA / NDA
Donde:
NAA (número de acciones antiguas) es el número total de acciones en las
que se divide el capital social de BBVA en la fecha en que se acuerde
llevar a efecto el aumento de capital; y
NDA (número de derechos de asignación) es el número de derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva,
que será igual al resultado de la siguiente fórmula, redondeado al número
entero inmediatamente superior:
NDA = PR x NAA / VMR
Donde:
PR (precio de referencia) es el precio de cotización de referencia de las
acciones de BBVA a efectos del presente aumento de capital, que será
igual a la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción
de BBVA en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado
Continuo) en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores a la fecha en que
se acuerde llevar a efecto el aumento de capital, redondeado a la
milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una milésima de
euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En ningún caso, PR
podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de la Sociedad, de tal
forma que si el resultado de dicho cálculo fuese inferior a 0,49€ por
acción, PR será igual a 0,49€.

VMR es el valor de mercado de referencia máximo del aumento de
capital, que no podrá superar la cifra de 700 millones de euros.
2. Balance de referencia.- A los efectos de lo previsto en el artículo 303 de
la Ley de Sociedades de Capital, el balance que sirve de base a la
operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014, debidamente auditado por el auditor de cuentas del Banco, y
aprobado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas en el punto
primero del orden del día.
3. Reservas utilizadas.- El aumento de capital se realizará íntegramente
con cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de
2014 ascendía a 6.783.835.974,33 euros.
4. Derecho de asignación gratuita.- Todos los accionistas del Banco
gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas.
Cada acción de la Sociedad otorgará un derecho de asignación gratuita.
Serán necesarios un número de derechos de asignación gratuita igual a
NDA para recibir una acción nueva. A efectos de que todos los derechos
de asignación gratuita sean efectivamente ejercitables y el número de
acciones nuevas sea un número entero, BBVA o una entidad de su Grupo
renunciará al número de sus derechos de asignación gratuita que
corresponda.
5. Asignación y transmisibilidad de los derechos de asignación
gratuita.- Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los
accionistas de BBVA que aparezcan legitimados como tales en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
al término del día de la publicación del anuncio del aumento de capital en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los derechos de asignación gratuita de las acciones nuevas serán
transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que
deriven y podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que se
determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas se
mantendrán en depósito a disposición de quienes puedan acreditar su
legítima titularidad. Transcurridos tres años, las acciones nuevas que aún
se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por
cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta se mantendrá a disposición de los interesados en la forma
establecida por la legislación aplicable.
6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita.BBVA se comprometerá a adquirir los derechos de asignación gratuita,

cumpliendo en todo caso las limitaciones legales que, en su caso,
resulten de aplicación, exclusivamente a los accionistas de BBVA que lo
sean en el momento de la asignación de los derechos de asignación
gratuita y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita
que se les asignen originalmente en dicho momento, no siendo posible
ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de
asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado.
El precio por el que se comprometerá BBVA a adquirir cada derecho de
asignación gratuita será igual al resultado de la siguiente fórmula,
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de
una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
PR / (NDA + 1)
El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita por
parte de BBVA al precio resultante de la formula anterior estará vigente y
podrá ser ejercitado por los accionistas del Banco durante el plazo que se
determine, dentro del periodo de negociación de dichos derechos
conforme a lo señalado en el apartado 5 anterior.
A tal efecto, se acuerda autorizar al Banco para adquirir tales derechos de
asignación gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que se
emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales que,
en su caso, resulten de aplicación.
7. Representación y derechos de las acciones nuevas.- Las acciones
nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable estará atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
y sus entidades participantes. Las acciones nuevas conferirán a sus
titulares los mismos derechos que las restantes acciones ordinarias de
BBVA.
8. Admisión a negociación.- Se acuerda solicitar la admisión a negociación
de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que sean
necesarios o convenientes y presentar los documentos que sean precisos
ante los organismos competentes de las Bolsas de Valores extranjeras en
las que coticen las acciones de BBVA en el momento de su emisión
(actualmente, Londres y México, y a través de ADSs (American Depository
Shares), en la Bolsa de Nueva York, así como en la Bolsa de Lima, en
virtud del acuerdo de intercambio existente entre ambos mercados), para la
admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas como
consecuencia del aumento de capital acordado, haciéndose constar
expresamente el sometimiento de BBVA a las normas que existan o
puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre contratación,
permanencia y exclusión de la cotización oficial.

A estos efectos, se delega en el Consejo de Administración y en la
Comisión Delegada Permanente, con expresa facultad de sustitución en
ambos casos, para que, una vez ejecutado este acuerdo, lleven a cabo
las correspondientes solicitudes, elaboren y presenten todos los
documentos oportunos en los términos que consideren necesarios o
convenientes y realicen cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en
caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación
de las acciones de BBVA, ésta se adoptará con las formalidades
requeridas por la normativa aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan o no voten el acuerdo,
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones
concordantes o que las desarrollen.
9. Ejecución del acuerdo y delegación de facultades.- Se acuerda
delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital y
en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, autorizándole para delegar a
su vez en la Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de
sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; en el
Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a
cualquier apoderado de la Sociedad; para señalar la fecha en la que el
acuerdo adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto, la
cual se determinará, con observancia de las previsiones contenidas en
este acuerdo, en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la fecha
del presente acuerdo, y para dar la nueva redacción que proceda al
artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital
social y al número de acciones en que éste se divida.
Conforme a lo previsto en el citado artículo 30.c) de los Estatutos
Sociales, el Consejo de Administración podrá abstenerse de ejecutar el
presente aumento de capital en consideración a las condiciones del
mercado, del propio Banco o de algún hecho o acontecimiento con
transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión,
informando de ello en la primera Junta General de Accionistas que se
celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución.
Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también
de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital, autorizándole igualmente para delegar en la
Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de sustitución;
en el Presidente del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier
apoderado de la Sociedad; para fijar las condiciones del aumento de
capital en todo lo no previsto en los apartados precedentes del presente
acuerdo y en especial, sin carácter exhaustivo y sin que suponga
limitación o restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:

(i)

Determinar la fecha en la que se deba llevar a efecto el aumento de
capital de conformidad con los términos y los límites establecidos en
el presente acuerdo.

(ii)

Determinar el importe del aumento de capital, el número de acciones
nuevas, el valor de mercado de referencia (que será, como máximo,
de 700 millones de euros), el número de derechos de asignación
gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva. Todo
ello de conformidad con lo previsto en los apartados precedentes del
presente acuerdo.

(iii)

Determinar la concreta cuenta o subcuentas de reservas voluntarias
con cargo a las cuales se efectuará el aumento de capital.

(iv) Establecer la duración del periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita de conformidad con el artículo 503 de la Ley
de Sociedades de Capital.
(v)

Fijar, dentro del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita que se establezca, el plazo durante el cual estará
vigente y podrá ser ejercitado, en los términos indicados
anteriormente, el compromiso de adquisición de los derechos de
asignación gratuita.

(vi) Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea
necesario para cuadrar la proporción de asignación de las acciones
nuevas, a los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos
en virtud del compromiso de adquisición y a cualesquiera otros
derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o
conveniente renunciar.
(vii) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez
finalizado el referido periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, determinando, en su caso, la suscripción
incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y privados
sean convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de
capital.
(viii) Modificar la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales del
Banco relativo al capital social.
(ix) Redactar, suscribir y presentar la oportuna documentación de la
emisión de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional
o extranjero competente, y presentar cuanta información adicional o
documentación complementaria sea requerida.
(x)

Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o
conveniente correspondiente a la emisión y admisión a negociación
de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional o extranjero

competente, asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha
documentación, así como redactar, suscribir y presentar cuantos
suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro.
(xi) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Banco
Central Europeo, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores,
la Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, y cualquier otro organismo o
entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para
obtener, cuando fuere necesario o conveniente, la autorización,
verificación y posterior ejecución de la emisión y admisión a
negociación de las acciones nuevas.
(xii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes al efecto.
(xiii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al aumento de capital, incluyendo sin limitación
alguna, cuantos documentos públicos y privados se requieran.
(xiv) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones
objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros
contables de IBERCLEAR y admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y en
las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones de
BBVA en el momento de su emisión.
(xv) Y, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes
para llevar a cabo la ejecución y formalización del aumento de
capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o
privados, españoles o extranjeros, incluidas las de aclaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran
impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo.
4.3 Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones
ordinarias de 0,49€ de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de
la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a
reservas
voluntarias.
Previsión
de
suscripción
incompleta.
Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita a
un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a negociación.
Delegación de facultades.
1. Aumento de capital social con cargo a reservas.- Se acuerda
aumentar el capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(“BBVA”, la “Sociedad” o el “Banco”), con cargo a reservas voluntarias
en un importe igual al resultado de multiplicar (a) el número determinable
de acciones nuevas a emitir que resulte de la fórmula que se indica a
continuación por (b) 0,49€ (equivalente al valor nominal de una acción
ordinaria de BBVA). El aumento de capital se realizará mediante la
emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, que serán de la

misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en
circulación, de 0,49€ de valor nominal cada una de ellas, representadas
por medio de anotaciones en cuenta, para su asignación gratuita a los
accionistas del Banco.
Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del
aumento de capital conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de
Sociedades de Capital. En caso de producirse dicha suscripción
incompleta, el capital social se aumentará en la cuantía que
corresponda.
El número de acciones ordinarias nuevas a emitir será el resultado de la
siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAA / NDA
Donde:
NAA (número de acciones antiguas) es el número total de acciones en
las que se divide el capital social de BBVA en la fecha en que se acuerde
llevar a efecto el aumento de capital; y
NDA (número de derechos de asignación) es el número de derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva,
que será igual al resultado de la siguiente fórmula, redondeado al
número entero inmediatamente superior:
NDA = PR x NAA / VMR
Donde:
PR (precio de referencia) es el precio de cotización de referencia de las
acciones de BBVA a efectos del presente aumento de capital, que será
igual a la media aritmética de los precios medios ponderados de la
acción de BBVA en el Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo) en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores a la
fecha en que se acuerde llevar a efecto el aumento de capital,
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de
una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.
En ningún caso, PR podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de
la Sociedad, de tal forma que si el resultado de dicho cálculo fuese
inferior a 0,49€ por acción, PR será igual a 0,49€.
VMR es el valor de mercado de referencia máximo del aumento de
capital, que no podrá superar la cifra de 700 millones de euros.
2. Balance de referencia.- A los efectos de lo previsto en el artículo 303 de la
Ley de Sociedades de Capital, el balance que sirve de base a la operación
es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014,
debidamente auditado por el auditor de cuentas del Banco, y aprobado por

esta Junta General Ordinaria de Accionistas en el punto primero del orden
del día.
3. Reservas utilizadas.- El aumento de capital se realizará íntegramente con
cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2014
ascendía a 6.783.835.974,33 euros.
4. Derecho de asignación gratuita.- Todos los accionistas del Banco
gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas. Cada
acción de la Sociedad otorgará un derecho de asignación gratuita.
Serán necesarios un número de derechos de asignación gratuita igual a
NDA para recibir una acción nueva. A efectos de que todos los derechos
de asignación gratuita sean efectivamente ejercitables y el número de
acciones nuevas sea un número entero, BBVA o una entidad de su Grupo
renunciará al número de sus derechos de asignación gratuita que
corresponda.
5. Asignación y transmisibilidad de los derechos de asignación
gratuita.- Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los
accionistas de BBVA que aparezcan legitimados como tales en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
al término del día de la publicación del anuncio del aumento de capital en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los derechos de asignación gratuita de las acciones nuevas serán
transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que
deriven y podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que se
determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas se
mantendrán en depósito a disposición de quienes puedan acreditar su
legítima titularidad. Transcurridos tres años, las acciones nuevas que aún
se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por
cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta se mantendrá a disposición de los interesados en la forma
establecida por la legislación aplicable.
6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita.BBVA se comprometerá a adquirir los derechos de asignación gratuita,
cumpliendo en todo caso las limitaciones legales que, en su caso,
resulten de aplicación, exclusivamente a los accionistas de BBVA que lo
sean en el momento de la asignación de los derechos de asignación
gratuita y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita
que se les asignen originalmente en dicho momento, no siendo posible
ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de
asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado.

El precio por el que se comprometerá BBVA a adquirir cada derecho de
asignación gratuita será igual al resultado de la siguiente fórmula,
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de
una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
PR / (NDA + 1)
El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita por
parte de BBVA al precio resultante de la formula anterior estará vigente y
podrá ser ejercitado por los accionistas del Banco durante el plazo que se
determine, dentro del periodo de negociación de dichos derechos
conforme a lo señalado en el apartado 5 anterior.
A tal efecto, se acuerda autorizar al Banco para adquirir tales derechos de
asignación gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que se
emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales que,
en su caso, resulten de aplicación.
7. Representación y derechos de las acciones nuevas.- Las acciones
nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable estará atribuido a la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(IBERCLEAR) y sus entidades participantes. Las acciones nuevas
conferirán a sus titulares los mismos derechos que las restantes acciones
ordinarias de BBVA.
8. Admisión a negociación.- Se acuerda solicitar la admisión a negociación
de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que
sean necesarios o convenientes y presentar los documentos que sean
precisos ante los organismos competentes de las Bolsas de Valores
extranjeras en las que coticen las acciones de BBVA en el momento de su
emisión (actualmente, Londres y México, y a través de ADSs (American
Depository Shares), en la Bolsa de Nueva York, así como en la Bolsa de
Lima, en virtud del acuerdo de intercambio existente entre ambos
mercados), para la admisión a negociación de las acciones nuevas
emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado,
haciéndose constar expresamente el sometimiento de BBVA a las normas
que existan o puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre
contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.
A estos efectos, se delega en el Consejo de Administración y en la
Comisión Delegada Permanente, con expresa facultad de sustitución en
ambos casos, para que, una vez ejecutado este acuerdo, lleven a cabo
las correspondientes solicitudes, elaboren y presenten todos los
documentos oportunos en los términos que consideren necesarios o
convenientes y realicen cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en
caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación

de las acciones de BBVA, ésta se adoptará con las formalidades
requeridas por la normativa aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan o no voten el acuerdo,
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones
concordantes o que las desarrollen.
9. Ejecución del acuerdo y delegación de facultades.- Se acuerda
delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital y
en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, autorizándole para delegar a
su vez en la Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de
sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; en el
Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a
cualquier apoderado de la Sociedad; para señalar la fecha en la que el
acuerdo adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto, la
cual se determinará, con observancia de las previsiones contenidas en
este acuerdo, en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la fecha
del presente acuerdo, y para dar la nueva redacción que proceda al
artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital
social y al número de acciones en que éste se divida.
Conforme a lo previsto en el citado artículo 30.c) de los Estatutos
Sociales, el Consejo de Administración podrá abstenerse de ejecutar el
presente aumento de capital en consideración a las condiciones del
mercado, del propio Banco o de algún hecho o acontecimiento con
transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión,
informando de ello en la primera Junta General de Accionistas que se
celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución.
Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también
de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital, autorizándole igualmente para delegar en la
Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de sustitución;
en el Presidente del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier
apoderado de la Sociedad; para fijar las condiciones del aumento de
capital en todo lo no previsto en los apartados precedentes del presente
acuerdo y en especial, sin carácter exhaustivo y sin que suponga
limitación o restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:
(i)

Determinar la fecha en la que se deba llevar a efecto el aumento de
capital de conformidad con los términos y los límites establecidos en
el presente acuerdo.

(ii)

Determinar el importe del aumento de capital, el número de acciones
nuevas, el valor de mercado de referencia (que será, como máximo,
de 700 millones de euros), el número de derechos de asignación
gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva. Todo
ello de conformidad con lo previsto en los apartados precedentes del
presente acuerdo.

(iii)

Determinar la concreta cuenta o subcuentas de reservas voluntarias
con cargo a las cuales se efectuará el aumento de capital.

(iv) Establecer la duración del periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita de conformidad con el artículo 503 de la Ley
de Sociedades de Capital.
(v)

Fijar, dentro del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita que se establezca, el plazo durante el cual estará
vigente y podrá ser ejercitado, en los términos indicados
anteriormente, el compromiso de adquisición de los derechos de
asignación gratuita.

(vi) Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea
necesario para cuadrar la proporción de asignación de las acciones
nuevas, a los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos
en virtud del compromiso de adquisición y a cualesquiera otros
derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o
conveniente renunciar.
(vii) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez
finalizado el referido periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, determinando, en su caso, la suscripción
incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y privados
sean convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de
capital.
(viii) Modificar la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales del
Banco relativo al capital social.
(ix) Redactar, suscribir y presentar la oportuna documentación de la
emisión de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional
o extranjero competente, y presentar cuanta información adicional o
documentación complementaria sea requerida.
(x)

Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o
conveniente correspondiente a la emisión y admisión a negociación
de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional o extranjero
competente, asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha
documentación, así como redactar, suscribir y presentar cuantos
suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro.

(xi) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Banco
Central Europeo, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores,
la Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, y cualquier otro organismo o
entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para
obtener, cuando fuere necesario o conveniente, la autorización,

verificación y posterior ejecución de la emisión y admisión a
negociación de las acciones nuevas.
(xii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes al efecto.
(xiii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al aumento de capital, incluyendo sin limitación
alguna, cuantos documentos públicos y privados se requieran.
(xiv) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones
objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros
contables de IBERCLEAR y admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y en
las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones de
BBVA en el momento de su emisión.
(xv) Y, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes
para llevar a cabo la ejecución y formalización del aumento de
capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o
privados, españoles o extranjeros, incluidas las de aclaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran
impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo.
4.4 Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas
acciones ordinarias de 0,49€ de valor nominal cada una, sin prima de
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
con cargo a reservas voluntarias. Previsión de suscripción incompleta.
Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita a
un precio fijo garantizado. Solicitud de admisión a negociación.
Delegación de facultades.
1. Aumento de capital social con cargo a reservas.- Se acuerda
aumentar el capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(“BBVA”, la “Sociedad” o el “Banco”), con cargo a reservas voluntarias
en un importe igual al resultado de multiplicar (a) el número determinable
de acciones nuevas a emitir que resulte de la fórmula que se indica a
continuación por (b) 0,49€ (equivalente al valor nominal de una acción
ordinaria de BBVA). El aumento de capital se realizará mediante la
emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, que serán de la
misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en
circulación, de 0,49€ de valor nominal cada una de ellas, representadas
por medio de anotaciones en cuenta, para su asignación gratuita a los
accionistas del Banco.
Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del
aumento de capital conforme a lo previsto en el artículo 311 de la Ley de
Sociedades de Capital. En caso de producirse dicha suscripción
incompleta, el capital social se aumentará en la cuantía que corresponda.

El número de acciones ordinarias nuevas a emitir será el resultado de la
siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAA / NDA
Donde:
NAA (número de acciones antiguas) es el número total de acciones en las
que se divide el capital social de BBVA en la fecha en que se acuerde
llevar a efecto el aumento de capital; y
NDA (número de derechos de asignación) es el número de derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva,
que será igual al resultado de la siguiente fórmula, redondeado al número
entero inmediatamente superior:
NDA = PR x NAA / VMR
Donde:
PR (precio de referencia) es el precio de cotización de referencia de las
acciones de BBVA a efectos del presente aumento de capital, que será
igual a la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción
de BBVA en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado
Continuo) en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores a la fecha en que
se acuerde llevar a efecto el aumento de capital, redondeado a la
milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de una milésima de
euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En ningún caso, PR
podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de la Sociedad, de tal
forma que si el resultado de dicho cálculo fuese inferior a 0,49€ por
acción, PR será igual a 0,49€.
VMR es el valor de mercado de referencia máximo del aumento de
capital, que no podrá superar la cifra de 700 millones de euros.
2. Balance de referencia.- A los efectos de lo previsto en el artículo 303 de
la Ley de Sociedades de Capital, el balance que sirve de base a la
operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2014, debidamente auditado por el auditor de cuentas del Banco, y
aprobado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas en el punto
primero del orden del día.
3. Reservas utilizadas.- El aumento de capital se realizará íntegramente
con cargo a reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2014
ascendía a 6.783.835.974,33 euros.
4. Derecho de asignación gratuita.- Todos los accionistas del Banco
gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas. Cada
acción de la Sociedad otorgará un derecho de asignación gratuita.

Serán necesarios un número de derechos de asignación gratuita igual a
NDA para recibir una acción nueva. A efectos de que todos los derechos
de asignación gratuita sean efectivamente ejercitables y el número de
acciones nuevas sea un número entero, BBVA o una entidad de su Grupo
renunciará al número de sus derechos de asignación gratuita que
corresponda.
5. Asignación y transmisibilidad de los derechos de asignación
gratuita.- Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los
accionistas de BBVA que aparezcan legitimados como tales en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
al término del día de la publicación del anuncio del aumento de capital en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los derechos de asignación gratuita de las acciones nuevas serán
transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que
deriven y podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que se
determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas se
mantendrán en depósito a disposición de quienes puedan acreditar su
legítima titularidad. Transcurridos tres años, las acciones nuevas que aún
se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por
cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta se mantendrá a disposición de los interesados en la forma
establecida por la legislación aplicable.
6. Compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita.BBVA se comprometerá a adquirir los derechos de asignación gratuita,
cumpliendo en todo caso las limitaciones legales que, en su caso,
resulten de aplicación, exclusivamente a los accionistas de BBVA que lo
sean en el momento de la asignación de los derechos de asignación
gratuita y únicamente en relación con los derechos de asignación gratuita
que se les asignen originalmente en dicho momento, no siendo posible
ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los derechos de
asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado.
El precio por el que se comprometerá BBVA a adquirir cada derecho de
asignación gratuita será igual al resultado de la siguiente fórmula,
redondeado a la milésima de euro más próxima y, en caso de la mitad de
una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
PR / (NDA + 1)
El compromiso de adquisición de los derechos de asignación gratuita por
parte de BBVA al precio resultante de la formula anterior estará vigente y
podrá ser ejercitado por los accionistas del Banco durante el plazo que se

determine, dentro del periodo de negociación de dichos derechos
conforme a lo señalado en el apartado 5 anterior.
A tal efecto, se acuerda autorizar al Banco para adquirir tales derechos de
asignación gratuita, con el límite máximo del total de los derechos que se
emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales que,
en su caso, resulten de aplicación.
7. Representación y derechos de las acciones nuevas.- Las acciones
nuevas estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo
registro contable estará atribuido a la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(IBERCLEAR) y sus entidades participantes. Las acciones nuevas
conferirán a sus titulares los mismos derechos que las restantes acciones
ordinarias de BBVA.
8. Admisión a negociación.- Se acuerda solicitar la admisión a negociación
de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español
(Mercado Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que
sean necesarios o convenientes y presentar los documentos que sean
precisos ante los organismos competentes de las Bolsas de Valores
extranjeras en las que coticen las acciones de BBVA en el momento de su
emisión (actualmente, Londres y México, y a través de ADSs (American
Depository Shares), en la Bolsa de Nueva York, así como en la Bolsa de
Lima, en virtud del acuerdo de intercambio existente entre ambos
mercados), para la admisión a negociación de las acciones nuevas
emitidas como consecuencia del aumento de capital acordado,
haciéndose constar expresamente el sometimiento de BBVA a las normas
que existan o puedan dictarse en materia bursátil y, especialmente, sobre
contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.
A estos efectos, se delega en el Consejo de Administración y en la
Comisión Delegada Permanente, con expresa facultad de sustitución en
ambos casos, para que, una vez ejecutado este acuerdo, lleven a cabo
las correspondientes solicitudes, elaboren y presenten todos los
documentos oportunos en los términos que consideren necesarios o
convenientes y realicen cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en
caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación
de las acciones de BBVA, ésta se adoptará con las formalidades
requeridas por la normativa aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan o no voten el acuerdo,
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones
concordantes o que las desarrollen.
9. Ejecución del acuerdo y delegación de facultades.- Se acuerda
delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital y

en el artículo 30.c) de los Estatutos Sociales, autorizándole para delegar a
su vez en la Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de
sustitución; en el Presidente del Consejo de Administración; en el
Consejero Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a
cualquier apoderado de la Sociedad; para señalar la fecha en la que el
acuerdo adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto, la
cual se determinará, con observancia de las previsiones contenidas en
este acuerdo, en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la fecha
del presente acuerdo, y para dar la nueva redacción que proceda al
artículo 5º de los Estatutos Sociales en cuanto a la nueva cifra de capital
social y al número de acciones en que éste se divida.
Conforme a lo previsto en el citado artículo 30.c) de los Estatutos
Sociales, el Consejo de Administración podrá abstenerse de ejecutar el
presente aumento de capital en consideración a las condiciones del
mercado, del propio Banco o de algún hecho o acontecimiento con
transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión,
informando de ello en la primera Junta General de Accionistas que se
celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución.
Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración, también
de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital, autorizándole igualmente para delegar en la
Comisión Delegada Permanente, con expresas facultades de sustitución;
en el Presidente del Consejo de Administración; en el Consejero
Delegado; en cualquier otro administrador; y facultar a cualquier
apoderado de la Sociedad; para fijar las condiciones del aumento de
capital en todo lo no previsto en los apartados precedentes del presente
acuerdo y en especial, sin carácter exhaustivo y sin que suponga
limitación o restricción alguna, se delegan las facultades precisas para:
(i)

Determinar la fecha en la que se deba llevar a efecto el aumento de
capital de conformidad con los términos y los límites establecidos en
el presente acuerdo.

(ii)

Determinar el importe del aumento de capital, el número de acciones
nuevas, el valor de mercado de referencia (que será, como máximo,
de 700 millones de euros), el número de derechos de asignación
gratuita necesarios para la asignación de una acción nueva. Todo
ello de conformidad con lo previsto en los apartados precedentes del
presente acuerdo.

(iii)

Determinar la concreta cuenta o subcuentas de reservas voluntarias
con cargo a las cuales se efectuará el aumento de capital.

(iv) Establecer la duración del periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita de conformidad con el artículo 503 de la Ley
de Sociedades de Capital.
(v)

Fijar, dentro del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita que se establezca, el plazo durante el cual estará

vigente y podrá ser ejercitado, en los términos indicados
anteriormente, el compromiso de adquisición de los derechos de
asignación gratuita.
(vi) Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea
necesario para cuadrar la proporción de asignación de las acciones
nuevas, a los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos
en virtud del compromiso de adquisición y a cualesquiera otros
derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o
conveniente renunciar.
(vii) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez
finalizado el referido periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, determinando, en su caso, la suscripción
incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y privados
sean convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de
capital.
(viii) Modificar la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales del
Banco relativo al capital social.
(ix) Redactar, suscribir y presentar la oportuna documentación de la
emisión de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional
o extranjero competente, y presentar cuanta información adicional o
documentación complementaria sea requerida.
(x)

Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o
conveniente correspondiente a la emisión y admisión a negociación
de las acciones nuevas ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o cualquier otra autoridad u organismo nacional o extranjero
competente, asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha
documentación, así como redactar, suscribir y presentar cuantos
suplementos sean precisos, solicitando su verificación y registro.

(xi) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Banco
Central Europeo, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores,
la Sociedad de Bolsas, IBERCLEAR, y cualquier otro organismo o
entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para
obtener, cuando fuere necesario o conveniente, la autorización,
verificación y posterior ejecución de la emisión y admisión a
negociación de las acciones nuevas.
(xii) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes al efecto.
(xiii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al aumento de capital, incluyendo sin limitación
alguna, cuantos documentos públicos y privados se requieran.

(xiv) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones
objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros
contables de IBERCLEAR y admitidas a negociación en las Bolsas
de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del
Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y en
las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones de
BBVA en el momento de su emisión.
(xv) Y, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes
para llevar a cabo la ejecución y formalización del aumento de
capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o
privados, españoles o extranjeros, incluidas las de aclaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran
impedir u obstaculizar la plena efectividad del presente acuerdo.

ACUERDOS SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

5.1 Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos
Sociales, relativos al funcionamiento de la Junta General, para introducir
mejoras en su regulación a la vista de las novedades legislativas,
incluyendo, en particular, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que
se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno
corporativo: Artículo 20º. Convocatoria; Artículo 24º. Representación
para asistir a la Junta; Artículo 29º. Derecho de información de los
accionistas; y Artículo 30º. Facultades de la Junta, que pasarán a tener
la siguiente redacción:
Artículo 20º.

Convocatoria.

Las Juntas Generales de Accionistas, serán convocadas a iniciativa del Consejo
de Administración de la Sociedad siempre que lo considere necesario o
conveniente para el interés social y, en todo caso, en las fechas o periodos que
determinen la Ley y estos Estatutos Sociales.
Además, el Consejo de Administración deberá convocar la Junta General
cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el tres por
ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este
caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del
plazo legalmente establecido a partir de la fecha en que se hubiera requerido
notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, debiendo
incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud.
Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que
representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que
se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General ordinaria
de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la
convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una
justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas convocada.
Artículo 24º.

Representación para asistir a la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta
General, utilizando la fórmula de delegación prevista por la Sociedad, que se
hará constar en la tarjeta de asistencia. Un mismo accionista no podrá estar
representado en la Junta por más de un representante, salvo en los supuestos
previstos en la Ley para las entidades intermediarias.
Asimismo, la representación podrá conferirse por medios de comunicación a
distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley.

Será rechazable la representación conferida por titular fiduciario o aparente.
Artículo 29º.

Derecho de información de los accionistas.

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Los accionistas asimismo podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última
Junta General y acerca del informe del auditor.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada
según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la
celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como
las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al
público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe
del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese
momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que
se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la
terminación de la Junta.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada
al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea
innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas
para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad
perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada
por accionistas que representen al menos la cuarta parte del capital social.
Artículo 30º.

Facultades de la Junta.

Son facultades de la Junta General de Accionistas:
a) Modificar los Estatutos de la Sociedad, así como confirmar o rectificar la
interpretación que de los mismos haga el Consejo de Administración.
b) Determinar el número de consejeros que deberá integrar el Consejo de
Administración, nombrar, reelegir y separar a sus miembros, así como
ratificar o revocar los nombramientos por cooptación de los mismos
realizados por el Consejo de Administración.

c) Aumentar o reducir el capital social, delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, la facultad de señalar, dentro de un plazo máximo, conforme
a la Ley, la fecha o fechas de su ejecución, quien podrá hacer uso en todo o
en parte de dicha facultad o incluso abstenerse de la misma en consideración
a las condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o
acontecimiento con transcendencia social o económica que aconsejen tal
decisión, informando de ello en la primera Junta General de Accionistas que
se celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución.
d) Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social
conforme a lo establecido en la Ley. Cuando la Junta General delegue dicha
facultad, podrá atribuir también la de excluir el derecho de suscripción
preferente en relación a las emisiones de acciones que sean objeto de
delegación, en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley.
e) Delegar en el Consejo de Administración la modificación del valor nominal
de las acciones representativas del capital social, dando nueva redacción al
artículo 5º de los Estatutos Sociales.
f) Emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda y que
sean convertibles en acciones, pudiendo delegar, asimismo, en el Consejo de
Administración la facultad para realizar dichas emisiones así como para
excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, todo ello en los
términos y con los requisitos establecidos en la Ley.
g) Examinar y aprobar las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del
resultado y la gestión social correspondientes a cada ejercicio, así como, en
su caso, las cuentas consolidadas.
h) Nombrar, reelegir y separar a los auditores de cuentas.
i) Aprobar la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de
activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el
importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los
activos que figuren en el último balance aprobado.
j) Aprobar la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y
pasivo, la disolución y el traslado del domicilio social al extranjero.
k) Aprobar la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta
mantenga el pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial de
las actividades cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por
ciento del total de activos del balance.
l) Aprobar las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de
la Sociedad.
m) Aprobar el balance final de liquidación.

n) Aprobar la política de remuneraciones de los Consejeros en los términos
establecidos en la Ley.
o) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Junta General por
disposición legal o por los presentes Estatutos Sociales.

p) Aprobar su Reglamento y sus posteriores modificaciones, de conformidad
con la propuesta que del mismo haga el Consejo de Administración.

5.2. Aprobar la creación de un nuevo Artículo 39º bis, relativo al Consejero
Coordinador, y la modificación de los siguientes artículos de los
Estatutos Sociales, todos ellos relativos al funcionamiento del Consejo
de Administración y de la Comisión Delegada Permanente, para
introducir mejoras en su regulación a la vista de las novedades
legislativas, incluyendo, en particular, la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para
la mejora del gobierno corporativo: Artículo 37º. Vacantes; Artículo 40º.
Reunión y convocatoria del Consejo; Artículo 42º. Representación para
asistir al Consejo; y Artículo 46º. Reunión y Facultades (De la Comisión
Delegada Permanente), que pasarán a tener la siguiente redacción:
Artículo 37º. Vacantes.
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se
produjeren vacantes, el Consejo de Administración podrá designar las
personas que hayan de ocuparlas, sometiendo su nombramiento a la primera
Junta General que se celebre con posterioridad al mismo.
Artículo 39º bis Consejero Coordinador.
En caso de que el Presidente del Consejo de Administración tenga la condición
de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la abstención de los
Consejeros ejecutivos, deberá nombrar necesariamente un Consejero
Coordinador de entre los Consejeros independientes, que tendrá las facultades
que le atribuya la Ley, estos Estatutos y el Reglamento del Consejo de
Administración.
Artículo 40º. Reunión y convocatoria del Consejo.
El Consejo de Administración, se reunirá siempre que el Presidente o la
Comisión Delegada Permanente lo estime oportuno, a petición del Consejero
Coordinador o de, al menos, la cuarta parte de los Consejeros.
El Consejo de Administración será convocado por el Presidente y en su
defecto, por el Vicepresidente que haga sus veces. En caso de ausencia o
imposibilidad de los anteriores, el Consejo de Administración será convocado
por el Consejero de más edad.

Asimismo, los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros
del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su
celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa
petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la
convocatoria en el plazo de un mes.
Artículo 42º. Representación para asistir al Consejo.
El Consejero no asistente podrá delegar su representación en otro Consejero,
si bien los Consejeros no ejecutivos solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo.
Artículo 46º. Reunión y Facultades.
La Comisión Delegada Permanente se reunirá cuantas veces lo estime
oportuno su Presidente o quien ejerza sus funciones o a petición de la mayoría
de sus miembros, conociendo de las materias del Consejo de Administración
que éste, de conformidad con la legislación vigente o estos Estatutos, acuerde
delegarle.

5.3. Aprobar la modificación del Artículo 48º de los Estatutos Sociales
relativo a la Comisión de Auditoría, para incluir la previsión estatutaria
de aquellas comisiones que deben establecerse por imperativo legal, a
la vista de las novedades legislativas, incluyendo, en particular, la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que
pasará a tener la siguiente redacción:
Artículo 48º.

Comisiones del Consejo.

El Consejo de Administración, para el mejor desempeño de sus funciones,
podrá crear las Comisiones que considere necesarias para que le asistan sobre
aquellas cuestiones que correspondan a las materias propias de su
competencia, determinando su composición, designando a sus miembros y
estableciendo las funciones que asume cada una de ellas.
No obstante lo anterior, el Consejo de Administración deberá disponer en todo
caso, con carácter permanente, de, al menos, una Comisión de Auditoría, una
Comisión de Nombramientos, una Comisión de Retribuciones y una Comisión
de Riesgos, con la composición y las funciones establecidas en la Ley, en el
Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, en sus propios
reglamentos.
Las Comisiones se regirán por lo dispuesto en la Ley, en el Reglamento del
Consejo de Administración y en sus reglamentos específicos, cuando
dispongan de ellos, que deberán ser aprobados por el Consejo de
Administración y, con carácter supletorio, en la medida en que no sean
incompatibles con su naturaleza, por las disposiciones relativas al
funcionamiento del Consejo de Administración.

Las modificaciones estatutarias aprobadas estarán, en su caso,
condicionadas a la obtención de la autorización de la autoridad competente.

ACUERDOS SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobar la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la
Junta General de Accionistas para introducir mejoras en su regulación a la
vista de las novedades legislativas, incluyendo, en particular, la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del gobierno corporativo: Artículo 3. Facultades de la Junta;
Artículo 4. Convocatoria; Artículo 5. Publicación de la convocatoria; Artículo
5 bis. Complemento a la convocatoria y nuevas propuestas de acuerdo;
Artículo 6. Derecho de información de los accionistas previo a la celebración
de la Junta; y Artículo 9. Representación para asistir a la Junta, que pasarán
a tener la siguiente redacción:
ARTÍCULO 3. FACULTADES DE LA JUNTA
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales son facultades de la Junta
General de Accionistas las siguientes:
i)

Modificar los Estatutos de la Sociedad, así como confirmar o rectificar la
interpretación que de los mismos haga el Consejo de Administración.

ii)

Determinar el número de consejeros que deberá integrar el Consejo de
Administración, nombrar, reelegir y separar a sus miembros, así como ratificar o
revocar los nombramientos por cooptación de los mismos realizados por el Consejo
de Administración.

iii)

Aumentar o reducir el capital social, delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, la facultad de señalar, dentro de un plazo máximo, conforme a la
Ley, la fecha o fechas de su ejecución, quien podrá hacer uso en todo o en parte de
dicha facultad o incluso abstenerse de la misma en consideración a las condiciones
del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o acontecimiento con
trascendencia social o económica que aconsejen tal decisión, informando de ello en la
primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez transcurrido el plazo
fijado para su ejecución.

iv)

Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a lo
establecido en la Ley. Cuando la Junta General delegue dicha facultad, podrá atribuir
también la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación a las
emisiones de acciones que sean objeto de delegación, en los términos y con los
requisitos establecidos por la Ley.

v)

Delegar en el Consejo de Administración la modificación del valor nominal de las
acciones representativas del capital social, dando nueva redacción al artículo 5º de
los Estatutos Sociales.

vi)

Emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda y que sean
convertibles en acciones, pudiendo delegar, asimismo, en el Consejo de
Administración la facultad para realizar dichas emisiones así como para excluir o
limitar el derecho de suscripción preferente, todo ello en los términos y con los
requisitos establecidos en la Ley.

vii)

Examinar y aprobar las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del
resultado y la gestión social correspondientes a cada ejercicio, así como, en su caso,
las cuentas consolidadas.

viii) Nombrar, reelegir y separar a los auditores de cuentas.
ix)

Aprobar la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la
operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el
último balance aprobado.

x)

Aprobar la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo,
la disolución y el traslado del domicilio social al extranjero.

xi)

Aprobar la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el
pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades
cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos
del balance.

xii)

Aprobar las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la
Sociedad.

xiii) Aprobar el balance final de liquidación.
xiv)

Aprobar la política de remuneraciones de los Consejeros en los términos establecidos
en la Ley.

xv)

Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Junta por disposición legal o
por los Estatutos.

xvi)

Aprobar su Reglamento y sus posteriores modificaciones, de conformidad con la
propuesta que del mismo haga el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 4. CONVOCATORIA
Las Juntas Generales de Accionistas serán convocadas a iniciativa y con arreglo al orden
del día que determine el Consejo de Administración, que deberá necesariamente convocarla
siempre que lo considere necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso,
en las fechas o periodos que determinen la Ley y los Estatutos.
Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al
menos, el tres por ciento del capital social expresando en la solicitud los asuntos a tratar.
En este caso el Consejo de Administración convocará la Junta General para celebrarla
dentro del plazo legalmente establecido a partir de la fecha en que se hubiera requerido
notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, debiendo incluirse
necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.
ARTÍCULO 5. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
La Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, deberá ser convocada con la
antelación que resulte exigible por Ley por medio de anuncio publicado por el Consejo de
Administración, o por quien éste delegue, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en
uno de los diarios de mayor circulación en España, difundiéndose asimismo en la página

web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la Sociedad,
salvo que por disposición legal se establezcan otros medios para la difusión del anuncio.
El anuncio expresará la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, en el
que figurarán los asuntos a tratar, así como cualesquiera otras menciones que sean
exigibles de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
Asimismo, se hará constar en el anuncio la fecha de celebración en segunda convocatoria.
Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de
veinticuatro horas.
En el anuncio de convocatoria de la Junta General se hará constar, además, la fecha en la
que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y
votar en la Junta General, el lugar y forma en que puede obtenerse el texto completo de las
propuestas de acuerdo, informes y demás documentación requerida por la Ley y los
Estatutos Sociales, así como la dirección de la página web de la Sociedad en que estará
disponible la información.
Desde la publicación del anuncio y hasta la celebración de la Junta, se incorporarán a la
página web de la Sociedad los documentos relativos a la Junta General, incluyendo el
anuncio de la convocatoria, el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria, los documentos e informes que se presentarán a la Junta, los textos completos
de las propuestas de acuerdo, en el caso de nombramiento, ratificación o reelección de
Consejeros, su identidad, su currículo y la categoría a la que pertenezcan, así como las
propuestas e informes legalmente exigibles al respecto, los formularios que deberán
utilizarse para el voto por representación y a distancia, así como cualquier información
relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su voto y cuanta información sea
requerida por la legislación aplicable.
Igualmente se incluirán los detalles necesarios sobre los servicios de información al
accionista, indicando los números de teléfono, dirección de correo electrónico, oficinas y
horarios de atención.
Además, se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el
seguimiento o la asistencia a la Junta General a distancia a través de medios telemáticos,
cuando así se hubiese establecido, de conformidad con los Estatutos Sociales, y cualquier
otra información que se considere conveniente y útil para el accionista a estos efectos.
De conformidad con la legislación aplicable, la Sociedad habilitará en su página web, con
ocasión de cada Junta, un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las
debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que
puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la
celebración de la misma. En dicho Foro podrán publicarse propuestas que pretendan
presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes
de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para
ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de
representación voluntaria.
ARTÍCULO 5 BIS. COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y NUEVAS
PROPUESTAS DE ACUERDO
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General ordinaria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El

ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el
mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar propuestas fundamentadas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta
convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas.
ARTÍCULO 6. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PREVIO A
LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
Los accionistas podrán solicitar de los administradores hasta el quinto día anterior previsto
para la celebración de la Junta General informaciones o aclaraciones, o formular por
escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, en el
mismo plazo, los accionistas podrán solicitar por escrito las aclaraciones que estimen
precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General y acerca del informe del auditor, sin perjuicio, una vez transcurrido dicho plazo,
del derecho de solicitar informaciones, aclaraciones o plantear preguntas en el transcurso
de la Junta General en la forma establecida en el artículo 18 del presente Reglamento.
La información solicitada, siempre que se ajuste a los requisitos de plazo de ejercicio y
ámbito determinados en la Ley y en este Reglamento, será proporcionada al solicitante por
escrito, dentro del plazo que medie hasta el día de celebración de la Junta General, a través
de la Oficina de Atención al Accionista, salvo que esa información, a juicio del Presidente,
sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para
considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la
Sociedad o a las sociedades vinculadas.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen al menos la cuarta parte del capital social.
Cuando con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté disponible de
manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad
bajo el formato pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a
remitirse a la información facilitada en dicho formato.
El derecho de información podrá ejercerse a través de la página web de la Sociedad, en la
que se difundirán los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas
y, en particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información,
con indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que los accionistas
pueden dirigirse a este efecto.
En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será
responsable de los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULO 9. REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General,
utilizando la fórmula de delegación prevista por la Sociedad que constará en la tarjeta de
asistencia. Un mismo accionista no podrá estar representado en la Junta por más de un
representante, salvo en los supuestos previstos en la Ley para las entidades intermediarias.
No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo
a la Ley. Ni tampoco la representación conferida por titular fiduciario o aparente.
La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia
que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a
distancia y con carácter especial para cada Junta.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista, sin limitación en
cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga
representaciones de varios accionistas podrá emitir votos de signo distinto en función de las
instrucciones dadas por cada accionista.
La representación será siempre revocable, considerándose revocada por la asistencia
personal a la Junta del representado. La revocación del nombramiento del representante
podrá realizarse asimismo por escrito o por medios electrónicos de conformidad con el
sistema y los requisitos formales que se establezcan por la Sociedad a tal efecto.
En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución
de la Junta.”

ACUERDOS SOBRE EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

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 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., cuyo texto se ha
puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación
relativa a la Junta General desde la fecha de su convocatoria, y que incluye
la solicitud de un número máximo de acciones a entregar a los consejeros
ejecutivos como consecuencia de su ejecución.

ACUERDOS SOBRE EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 34.1, letra g), de la Ley 10/2014
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito, aprobar la ampliación del colectivo de empleados cuyas actividades
profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo del Grupo o
ejercen funciones de control, al que resulte de aplicación el nivel máximo de
remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo de la
remuneración total de dichos profesionales, todo ello según el Informe de
Recomendaciones emitido a estos efectos por el Consejo de Administración
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con fecha 3 de febrero de 2015 y
puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de convocatoria de
esta Junta General.

ACUERDOS SOBRE EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelegir como Auditores de Cuentas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. y del Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para el ejercicio 2015, a
la firma Deloitte, S.L. con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1
- Torre Picasso y C.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414.

ACUERDOS SOBRE EL DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de
sustitución en la Comisión Delegada Permanente o en el Consejero o
Consejeros que estime pertinente así como en cualquier otra persona a la
que el Consejo apodere expresamente al efecto, las facultades necesarias y
tan amplias como se requiera en derecho para fijar, interpretar, aclarar,
completar, modificar, subsanar, desarrollar y ejecutar, en el momento que
estime más conveniente, cada uno de los acuerdos aprobados en esta Junta
General; redactar y publicar los anuncios exigidos por la Ley; y realizar
cuantos trámites sean necesarios para obtener las autorizaciones o
inscripciones que procedan del Banco de España; en los Ministerios de
Economía y Competitividad, de Hacienda y de Administraciones Públicas; la
Comisión Nacional del Mercado de Valores; la entidad encargada del
registro de anotaciones en cuenta; el Registro Mercantil; o cualquier
organismo público o privado.
Asimismo, facultar al Presidente, D. Francisco González Rodríguez; al
Consejero Delegado, D. Ángel Cano Fernández; y al Secretario General y
del Consejo, D. Domingo Armengol Calvo, para que cualquiera de ellos
indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean procedentes para
ejecutar los acuerdos aprobados en esta Junta General, en orden a la
inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y en cualesquiera otro
Registros, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de
comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas
notariales necesarias o convenientes a tal fin, subsanar, ratificar, interpretar
o complementar lo acordado y formalizar cualquier otro documento público o
privado que sea necesario o conveniente hasta conseguir la ejecución y
plena inscripción de los acuerdos adoptados, sin necesidad de nuevo
acuerdo de la Junta General, así como para proceder al preceptivo depósito
de las cuentas anuales individuales y consolidadas en el Registro Mercantil.

ACUERDOS SOBRE EL UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de
los Consejeros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., cuyo texto se ha
puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación
relativa a la Junta General desde la fecha de su convocatoria.

D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ RIVERO
Consejero
Nacido en Gijón (Asturias) en 1949.
Casado.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago.
Master en el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica).
Trayectoria Profesional:
1976 – Ingresa en Arthur Andersen (Sistemas).
1977 – Ingresa en el Banco de Vizcaya, donde ocupa el puesto de Director de
Administración y Control de la División Internacional.
1986 – Presidente del Comité de Dirección de la Banque de Gestion
Financière, S.A. (Bélgica).
1988-1989 – Ocupa los puestos de Subdirector General de Planificación y
Control de Banca Comercial, y posteriormente de Director Territorial de Banca
al por Menor, en BBV.
En 1990 Ingresa en Banco Exterior de España como Interventor General,
puesto que ocupará igualmente en Corporación Bancaria de España
(Argentaria) desde 1991 hasta 1995 en que es designado Director General de
Intervención y Control Interno de la entidad. En 1997 asume las tareas de
Director General de Organización, Sistemas, Operaciones, Recursos
Humanos, Compras e Inmuebles.
En 1999, tras la fusión de Argentaria con BBV, es designado Director General
de Sistemas y Operaciones de BBVA.
Fue designado Director General del Grupo en 2001, asumiendo diferentes
áreas.
Ha sido Consejero en representación de BBVA en los Consejos de
Administración de: Telefónica, Iberdrola, Banco de Crédito Local, así como
Presidente de Adquira.
Fue designado Consejero de BBVA el 28 de febrero de 2004, es Presidente de
la Comisión de Riesgos y Consejero Coordinador.

VOLVER

Dª BELÉN GARIJO LÓPEZ
Consejera
Nacida en Almansa (Albacete) en 1960
Casada
Nacionalidad española
Licenciada en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares - Madrid.
Especialista en Farmacología Clínica, Hospital La Paz - U. Autónoma de Madrid.
Master de Negocio y Gestión, Ashridge Management School – Reino Unido.
Trayectoria Profesional:
Abbott Laboratorios
1989 – 1994 Directora Médica – España.
1994 – 1996 Directora de Asuntos Médicos Internacionales – Illinois, EEUU.
Rhone Poulenc
1996 – 1999 Directora de la Unidad de Negocio de Oncología – España.
Aventis Pharma
1999 – 2000 Directora Senior de la Unidad de Negocio de Oncología, SNC e
Insulina – España.
2000 – 2002 Presidenta de la Unidad de Negocio de Oncología a nivel mundial –
New Jersey, EEUU.
2002 – 2004 Directora General España.
Sanofi Aventis
2004 – 2006 Directora General España.
2006 – 2011 Presidenta de Operaciones Comerciales Europa y Canadá – Paris,
Francia.
Merck
2011 – 2013
2013
2015

Chief Operating Officer de Merck Serono.
Presidente y CEO de Merck Serono.
Miembro del Executive Board. CEO de Merck Healthcare

L’Oreal
2014

Miembro del Consejo de Administración

Desde 2006 a 2011 ha sido miembro del Consejo de Sanofi Pasteur-MSD.
Desde 2009 a 2011 ha sido miembro de Zentiva N.V.
Desde 2011 preside el Comité Ejecutivo Internacional de Farma, ISEC (Pharmaceutical
Research and Manufactures of America).
Fue designada consejera de BBVA el 16 de marzo de 2012

VOLVER

D. JOSÉ MALDONADO RAMOS
Consejero
Nacido en Madrid en 1952
Casado
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio
extraordinario número uno de la Licenciatura.
Trayectoria Profesional:
En 1978 ingresó por oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado.
Fue nombrado Secretario General Técnico del Ministerio de Administración
Territorial, y luego Subsecretario del mismo Departamento en 1982.
Ha sido Secretario del Consejo y Director de los Servicios Jurídicos de la
Empresa Nacional para el Desarrollo de la Industria Alimentaria, S.A.
(ENDIASA); de Astilleros Españoles, S.A.; y de Iberia Líneas Aéreas de
España, S.A..
Además ha sido Secretario del Consejo de Administración de varias empresas
mercantiles, y entre otras de: Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A.
(ASTANO); Aplicaciones Técnicas Industriales, S.A. (ATEINSA); Oleaginosas
Españolas, S.A. (OESA); Camping Gas, S.A. y de Aviación y Comercio, S.A.
(AVIACO); y ha prestado sus servicios como Letrado de la Asesoría Jurídica
del Banco Exterior, S.A.; Asesor Jurídico del Banco Internacional de Comercio,
S.A. y del Banco Central Hispanoamericano S.A., así como Consejero
Secretario de Sindibank, S.B..
Fue nombrado Consejero Secretario General de ARGENTARIA en abril de
1997 y designado Consejero Secretario General del BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. el 28 de enero de 2000, habiéndose prejubilado
como ejecutivo del Banco en diciembre de 2009, continuando como miembro
del Consejo.

VOLVER

D. JUAN PI LLORENS
Consejero
Nacido en Reus (Tarragona) en 1950
Casado
Nacionalidad española
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona.
PDG - Programa en Dirección General, IESE.

Trayectoria Profesional:
IBM Corporation
1972 – 1978 Varias posiciones. IBM España.
1978 – 1982 Director Sector Financiero - Cataluña. IBM España.
1983 – 1985 Director de Proyectos Especiales de Banca. IBM España.
1986 – 1987 Director de Operaciones de Cataluña. IBM España.
1987 – 1989 Director Comercial – Sector Financiero. IBM España.
1990 - 1990 Jefe del Gabinete del Presidente de IBM EMEA. Francia.
1991 – 1992 Director de Operaciones para Benelux, Austria, Países
Nórdicos y Suiza. Francia.
1992 – 1994 Director de Software y Servicios IBM España.
1994 – 1995 Director General IBM España.
1995 – 1995 Director, Competitive Strategy IBM Corporation. EE. UU.
1996 – 1996 Director, Consulting & Systems Integration, IBM Latinoamérica.
EE.UU.
1997 – 1998 Vicepresidente de Ventas, IBM Latinoamérica. EE.UU.
1998 – 2001 Presidente Ejecutivo – España y Portugal. IBM España.
2001 – 2005 Vicepresidente Sector Financiero IBM EMEA. Reino Unido.
2005 – 2008 Vicepresidente de Ventas IBM Europa
2008 – 2010 Vicepresidente, Grupo de Tecnología y Sistemas, IBM Europa.
2009 – 2011 Vicepresidente, Sector Financiero, GMU (Growth Markets
Units). China.
Fue designado consejero de BBVA el 27 de julio de 2011.

VOLVER

D. JOSÉ MIGUEL ANDRÉS TORRECILLAS

Nacido en Madrid en 1955
Nacionalidad española
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid
Estudios de post-grado en Programas de Gestión por IESE, Harvard e IMD
Trayectoria Profesional:
1987

Socio de Ernst & Young

1989 – 2004 Socio Director del Grupo de Banca de Ernst & Young
2001 – 2004

Socio Director General de Auditoría y Asesoramiento de Ernst
& Young España

2008 – 2013

Director General de las prácticas de Auditoría y Asesoramiento
de Ernst & Young Italia y Portugal

2004 – 2014

Presidente de Ernst & Young España

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC); del Registro
de Economistas Auditores (REA); de la Junta Directiva del Instituto Español de
Analistas Financieros; de la Fundación Empresa y Sociedad; del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España; del Consejo Asesor del Instituto de
Auditores Internos; del Institute of Chartered Accountants in England & Wales
(the ICAEW); del Consejo de Deusto Business School (DBS); y Patrono de la
Fundación SERES.

VOLVER

