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1. Introduc
cción
Los cconsejos de
e administra
ación de Ba
ankia, S.A. (en lo suce
esivo, “Bankkia”) y de Banco
B
Mare
e
Nosttrum, S.A. (en lo sucesivo, “B MN” y, co
onjuntamentte con Baankia, las “Entidades
“
s
Partiicipantes”), en sus res
spectivas ssesiones celebradas am
mbas el díaa 26 de junio de 2017,,
han redactado, aprobado y suscrito e
el proyecto
o común de
e fusión relaativo a la fusión entre
e
Bankkia (como sociedad absorbente
a
) y BMN (como sociedad absoorbida) (el “Proyecto
o
Com
mún de Fusión” o el “P
Proyecto de
e Fusión”).
El Prroyecto Com
mún de Fus
sión ha sido
o redactado
o y suscrito por todos loos administtradores de
e
amba
as sociedades (con la
as excepci ones que en él se in
ndican), seegún lo previsto en ell
artícu
ulo 30.1 y concordantes de la
a Ley 3/20
009, de 3 de abril, sobre Mod
dificacioness
Estru
ucturales de
e las Sociedades Merccantiles (la “Ley de Modificacion
nes Estruc
cturales”) y
ha sido publicado en la página
a web de Bankia (www.bankkia.com) y de BMN
N
(www
w.grupobmn
n.es).
En ccumplimien
nto de lo previsto e
en los artíc
culos 33 y concordaantes de la Ley de
e
Modiificaciones Estructurale
es, los abajjo firmantes
s, en su calidad de adm
ministradore
es de BMN,,
redacctan y apru
ueban, en lo
os términoss que se de
etallan seguidamente, el preceptivo informe
e
de a
administrado
ores sobre
e el Proyeccto Común de Fusión
n (el “Inforrme”), en el que, de
e
acue
erdo con lo previsto en los referiidos artículos, explican y justificaan detalladamente loss
aspe
ectos jurídiccos y econó
ómicos del Proyecto Común
C
de Fusión,
F
con especial re
eferencia all
tipo d
de canje y a las especiales dificulttades de va
aloración qu
ue en su casso pudieran
n existir.
2
2. Justifica
ación estra
atégica de la fusión
2.1 A
Antecedenttes.BMN
N, desde la
a aprobació
ón de su P
Plan de Re
eestructurac
ción, a finaales de 20
012, ha ido
o
explo
orando diferrentes opcio
ones como respuesta, fundamenttalmente, a la obligació
ón asumida
a
en ell mencionad
do Plan de ser una enttidad cotiza
ada a 31 de diciembre de 2017. A ello deben
n
añad
dirse las cad
da vez may
yores exigen
ncias de ca
apital, deriva
adas del nuuevo marco
o supervisorr
y de resolución
n; un entorn
no bancario
o complejo,, enmarcado por unoss bajos y hasta
h
ahora
a
descconocidos tiipos de inte
erés; y una más que acentuada
a
competenci
c
ia sectorial. Con base
e
en lo
os anteriore
es factores, las principa
ales opcion
nes que han
n estado enn el perman
nente punto
o
de m
mira de la entidad, de
d cara al cumplimien
nto de los compromissos asumid
dos y a la
a
prese
ervación de
e valor de sus accio nistas, han
n pasado por
p una poosible salid
da a Bolsa
a
mediiante una Oferta
O
Púb
blica Inicial,, la búsque
eda de cap
pital de terrceros inve
ersores con
n
interé
és en tomar una posic
ción relevan
nte en un ba
anco mediano y por unn potencial acuerdo de
e
integ
gración o co
onsolidación
n con otra e
entidad finan
nciera.
En el análisiss de esa última p
posibilidad necesariam
mente se ha contemplado la
a
comp
plementarie
edad de red
des y negoccios, la similitud en el negocio miinorista des
sarrollado y
la ad
decuada ree
estructuración y posicción de solv
vencia en la
a otra entiddad financie
era, lo cuall
perm
mitiría mante
ener o mejo
orar los nivveles de efiiciencia o lo
os adecuaddos niveles de capital,,
como
o elementoss clave.
Paaseo de Recoletos, 17
288004 Madrid, España
ww
ww.bmn.es

1/22

Asentadas estas premisas, se consideró que, si se encontraba un candidato que integrara
los requisitos antes expuestos, esta opción sería la más adecuada, tanto para BMN como
para sus accionistas, puesto que se conseguirían los distintos objetivos de (i) ser una
entidad cotizada, con la consecución de la liquidez para los accionistas; (ii) entrar a formar
parte de un proyecto con claro valor de futuro y rentabilidad esperada que permitiera hacer
frente con holgura a las cada vez mayores exigencias de capital, derivadas del nuevo marco
supervisor y de resolución; (iii) posicionarse con mayores y mejores recursos en un entorno
bancario complejo; y (iv) conseguir, en definitiva y como resultado, la conformación de una
entidad de mayor tamaño de ámbito nacional y con grandes sinergias.
En este sentido, se concluyó que el candidato idóneo era Bankia por lo que a continuación
se indicará.
2.2.-Justificación de la Fusión de BMN con Bankia
La elección de Bankia como candidato para la operación de integración presenta concretas
ventajas, que resumidamente se desglosan a continuación:
1.

Ambas entidades presentan perfiles de negocio similares.

2.

Existe una gran complementariedad geográfica, con un grado de superposición de
oficinas muy limitado.

3.

Existen importantes sinergias derivadas de la optimización de Servicios Centrales,
estructuras comerciales y red de oficinas, con los consiguientes ahorros de costes y
economías de escala.

4.

En lo relativo a eficiencia comercial, las dos entidades han cumplido en exceso sus
compromisos de reestructuración.

5.

Para BMN y sus accionistas, la operación tiene claro sentido económico, y además
facilita el canje de un instrumento no cotizado por acciones líquidas de una entidad
cotizada del Ibex35, que se encuentra con una posición de capital actualmente
holgada y de la que se puede esperar una adecuada rentabilidad.

6.

Para los clientes, resulta una entidad fortalecida en sus capacidades y extensión
territorial.

7.

En resumidas cuentas, mejora de la posición competitiva en el Mercado Bancario: la
operación de fusión proyectada consolida a la entidad resultante como uno de los
líderes bancarios nacionales, siendo el cuarto banco más grande por total de activos
en España, una entidad eficiente y rentable, con una estructura preparada para
afrontar las exigencias futuras del mercado, que favorecen a las entidades de mayor
tamaño y da soporte a una presión regulatoria y supervisora con requerimientos de
capital y colchones de absorción de pérdidas (MREL) en sus diferentes niveles cada
vez más exigentes.
3. Aspectos jurídicos del Proyecto de Fusión
3.1

Estructura jurídica de la Fusión

La estructura jurídica elegida para llevar a cabo la integración de los negocios de Bankia y
BMN es la fusión mediante la absorción de BMN (sociedad absorbida) por Bankia (sociedad

abso
orbente), co
on disolución sin liquida
ación de BMN y traspaso en bloqque, a título
o universal,,
de to
odo su pa
atrimonio a Bankia, q
que adquirirrá por suc
cesión univversal los derechos
d
y
oblig
gaciones de
e BMN; todo
o ello en loss términos previstos en los artícuulos 22 y sig
guientes de
e
la Le
ey de Mod
dificaciones Estructura
ales, así co
omo en los
s artículos 226 y sigu
uientes dell
Reglamento dell Registro Mercantil
M
(la
a “Fusión”).
Las implicaciones de la Fu
usión para los accionis
stas, acreedores y tra bajadores de
d BMN se
e
desa
arrollan en el
e apartado 5 del prese
ente Informe
e.
3
3.2

A
Análisis
de los aspecttos jurídico
os del Proy
yecto de Fu
usión

El Prroyecto Com
mún de Fus
sión ha sido
o elaborado
o con arreg
glo a lo disppuesto en lo
os artículoss
30 y 31 de la Ley
L de Mod
dificaciones Estructurales y, por tanto,
t
incluyye las menciones que
e
estoss preceptoss configuran
n como su ccontenido mínimo.
m
Adem
más de lass mencione
es mínimass exigidas por los refferidos preeceptos de la Ley de
e
Modiificaciones Estructurales, el Proyyecto Comú
ún de Fusión contem pla y desa
arrolla otross
aspe
ectos cuya inclusión se
s ha conssiderado co
onveniente por los addministrado
ores de lass
Entid
dades Particcipantes.
A co
ontinuación, se expon
ne un aná
álisis del co
ontenido del Proyectoo Común de Fusión,,
distin
nguiendo las cuestio
ones que se incluye
en por ma
andato exppreso de la Ley de
e
Modiificaciones Estructura
ales y aq uellas otra
as cuya mención
m
hha sido considerada
c
a
convveniente porr los adminiistradores d
de las Entidades Partic
cipantes.
3
3.2.1

Id
dentificación
n de las socciedades pa
articipantes en la Fusióón

De cconformidad con lo dispuesto en la me
ención 1ª del artículoo 31 de la Ley de
e
Modiificaciones Estructurales, el aparrtado 3 del Proyecto Común
C
de F
ntifica a lass
Fusión iden
Entid
dades Partiicipantes mediante
m
la identificac
ción de sus
s denominaaciones, de
e sus tiposs
socia
ales, de su
us respectiv
vos domicillios, de los
s datos ide
entificativoss de la insc
cripción de
e
Bankkia y BMN en los Re
egistros Me
ercantiles de Valencia y Madrid, respectiva
amente, asíí
como
o de sus co
orrespondien
ntes Númerros de Identificación Fiscal.
3
3.2.2

P
Procedimien
nto acordad
do para lleva
ar a cabo la
a Fusión

El ap
partado 2 del
d Proyecto de Fusió
ón recoge una
u
breve descripción
d
del proced
dimiento de
e
Fusió
ón, en el que se espe
ecifica que la Fusión se
s llevará a cabo meddiante la ab
bsorción de
e
BMN
N por parte de
d Bankia.
3
3.2.3

T
Tipo
de canjje

acuerdo con
n lo previstto en la me
ención 2ª del
d artículo 31 de la LLey de Mod
dificacioness
De a
Estru
ucturales, el
e apartado 4.1 del Pro
oyecto Común de Fusió
ón expresaa el tipo de canje de la
a
fusió
ón. El tipo de
d canje ha sido determ
minado sob
bre la base del valor reeal de los patrimonios
p
s
socia
ales de las Entidades Participanttes, sin que
e se prevea
a compensaación comp
plementaria
a
en d
dinero algun
na, y será de UNA ((1) acción ordinaria de
d Bankia, de un eurro de valorr
nomiinal, por ca
ada SIETE COMA OC
CHO DOS NUEVE OCHO SIET
TE (7,82987
7) accioness
ordin
narias de BM
MN, de un euro
e
de valo
or nominal cada
c
una.
La ju
ustificación del tipo de canje prop
puesto se desarrolla en
n los apartaados 4.2 y 4.3
4 de este
e
ara evitar re
Informe, a los que se hace remisión pa
epeticiones innecesariaas.
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3.2.4
Forma de realización del canje. Aumento de capital para atender al canje de
las acciones de BMN
En el apartado 4.2 del Proyecto de Fusión se informa de que Bankia atenderá el canje de las
acciones de BMN, de acuerdo con el tipo de canje previsto en el apartado anterior, mediante
acciones ordinarias de nueva emisión.
A estos efectos, Bankia realizará una ampliación de capital en la cantidad necesaria para
hacer frente al canje de las acciones de BMN mediante la emisión y puesta en circulación
del número necesario de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una
de ellas, de la misma y única clase y serie que las actualmente en circulación,
representadas mediante anotaciones en cuenta, cuya suscripción estará reservada a los
titulares de acciones de BMN, sin que exista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
304.2 de la Ley de Sociedades de Capital, derecho de suscripción preferente.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Modificaciones Estructurales, no
se canjearán las acciones de BMN de las que Bankia sea titular ni las acciones que, en su
caso, BMN tenga en autocartera, procediéndose a su amortización. En el Proyecto de
Fusión se hace constar que, a fecha del mismo, Bankia no era titular de acciones de BMN.
Asimismo, a dicha fecha, BMN mantenía 3.171.205 acciones en autocartera.
El Proyecto de Fusión señala asimismo que, considerando el número total de acciones
emitidas en circulación de BMN a la fecha del Proyecto de Fusión que podrían acudir al
canje (i.e., 1.613.653.104 acciones, de un euro de valor nominal cada una, menos las
referidas 3.171.205 acciones propias, que se mantendrán en autocartera hasta la ejecución
de la fusión y que, por tanto, no se canjearán), el número máximo de acciones de Bankia a
emitir para atender el canje de fusión asciende a la cantidad de 205.684.373 acciones
ordinarias de Bankia de un euro de valor nominal cada una de ellas, lo que representa una
ampliación de capital por un importe nominal máximo total de 205.684.373,00 euros. El
importe de la ampliación de capital podría variar en función de la autocartera de BMN o de la
participación de Bankia en BMN al momento de ejecutarse la Fusión.
La diferencia entre el valor razonable del patrimonio recibido por Bankia en virtud de la
Fusión y el valor nominal de las nuevas acciones se asignará a la prima de emisión. Tanto el
valor nominal de las nuevas acciones como la prima de emisión correspondiente quedarán
íntegramente desembolsados como consecuencia de la transmisión en bloque del
patrimonio de BMN a Bankia.
Bankia solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones que emita para atender el
canje de fusión en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, para su
contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo),
cumpliendo para ello todos los trámites legalmente necesarios.
3.2.5

Procedimiento de canje de las acciones

De conformidad, con lo dispuesto en la mención 2ª del artículo 31 de la Ley de
Modificaciones Estructurales, el procedimiento de canje de las acciones de BMN, que se
extinguirán como consecuencia de la fusión, se resume en el apartado 4.3 del Proyecto
Común de Fusión.
Así, se estipula que tras (i) la aprobación de la Fusión por las juntas generales de
accionistas de Bankia y BMN; (ii) la presentación de la documentación equivalente a que se
refieren los artículos 26.1.d) y 41.1.c) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; (iii) el

cump
plimiento de
e las condiiciones susspensivas referidas má
ás adelantee; (iv) el otorgamiento
o
ante notario de la escritura
a pública d
de fusión y del corresp
pondiente aaumento de
e capital de
e
Bankkia; y (v) la
a inscripción de la refferida escriitura de fus
sión en el Registro Mercantil
M
de
e
Valencia; se pro
ocederá al canje
c
de lass acciones de BMN po
or acciones de Bankia,, a partir de
e
la fecha que se
e indique en los anun
ncios que corresponda
a publicar dde conformiidad con la
a
norm
mativa aplica
able.
El ca
anje de lass acciones de BMN p
por accione
es de Bank
kia se efecttuará a tra
avés de lass
entid
dades que sean
s
depos
sitarias de a
aquellas, co
on arreglo a los proceddimientos establecidoss
para el régimen
n de las ano
otaciones en
n cuenta y, en particular, conform
me a lo dispuesto en ell
Real Decreto 878/2015,
8
de
d 2 de occtubre, sobrre compens
sación, liquuidación y registro de
e
valorres negocia
ables repres
sentados m
mediante an
notaciones en
e cuenta y con aplicación de lo
o
previisto en el arrtículo 117 de
d la Ley de
e Sociedades de Capittal en lo quee proceda.
Com
mo consecue
encia de la Fusión, las acciones de
d BMN que
edarán amoortizadas.
3
3.2.6

orientado a facilitar la realización del canje
M
Mecanismo

El ap
partado 4.4
4 del Proye
ecto de Fu
usión establece un me
ecanismo oorientado a facilitar la
a
realizzación del canje: los titulares
t
de
e un número
o de accion
nes de BM N que, con
nforme a la
a
relacción de canjje acordada
a, no les pe
ermita recibir un número entero dee acciones de Bankia,,
podrá
án adquirir o transmitir acciones para proce
eder a canje
earlas segúún dicho tipo de canje..
Sin perjuicio de
e lo anterior, las Enttidades Pa
articipantes podrán esstablecer mecanismos
m
s
orien
ntados a fa
acilitar la re
ealización d
del canje de
d las acciiones de B
BMN por acciones de
e
Bankkia, mediantte la design
nación de un
n agente de
e picos que actuará coomo contrap
partida para
a
la co
ompra de re
estos o pico
os. De esta forma, todo
o accionista
a de BMN qque, de acuerdo con ell
tipo d
de canje esstablecido y teniendo e
en cuenta el
e número de
d accioness de BMN de
d que sea
a
titula
ar, no tenga derecho a recibir, al m
menos, una
a acción enttera de Bannkia o tenga
a derecho a
recib
bir un núme
ero entero de
d accioness de Bankia y le sobre un númeroo de acciones de BMN
N
que no sea sufficiente para
a tener derrecho a rec
cibir una ac
cción adicioonal de Ban
nkia, podrá
á
transsmitir dichass acciones sobrantes d
de BMN al agente de picos,
p
que lle abonará su valor en
n
efecttivo.
3
3.2.7

B
Balance
de fusión
f

El apartado 12
2 del Proye
ecto Comú
ún de Fusiión especiffica que see considerarán como
o
balan
nces de fussión, a los efectos
e
de lo
o previsto en
e el artículo 36 de la LLey de Mod
dificacioness
Estru
ucturales:
(ii) respecto
o de Bankia
a, el balance
e anual cerrrado a 31 de diciembbre de 2016
6 que forma
a
parte de
e sus cuen
ntas anuale
es del ejerrcicio 2016,, debidameente auditadas por ell
auditor de cuentas
s de Bankkia y aprobadas por su junta general orrdinaria de
e
accionisttas celebrada el 24 de
e marzo de 2017;
2
y
(iii) respecto
o de BMN, el balance anual cerrrado a 31 de
d diciembrre de 2016 que forma
a
parte de
e sus cuen
ntas anuale
es del ejerrcicio 2016,, debidameente auditadas por ell
auditor de
d cuentas de BMN y a
aprobadas por su junta
a general orrdinaria de accionistass
celebrad
da el 5 de mayo
m
de 201
17.
3
3.2.8

C
Cuentas
anu
uales y valo
oración de lo
os activos y pasivos quue se transm
miten

Asim
mismo, a loss efectos de lo dispue
esto en el artículo
a
31.10ª de la LLey de Mod
dificacioness
Estru
ucturales, el
e apartado 12 del Pro
oyecto Com
mún de Fus
sión deja cconstancia de que lass
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condiciones en las que se realiza la Fusión se han determinado tomando en consideración
las cuentas anuales de las Entidades Participantes correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31 de diciembre de 2016 a las que se ha hecho referencia en el apartado 3.2.7 de este
Informe.
Por otra parte, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31.9ª de la Ley de
Modificaciones Estructurales, el apartado 11 del Proyecto Común de Fusión contiene la
información sobre la valoración de los activos y pasivos que se transmitirán por BMN a
Bankia.
De este modo, se hace constar que las magnitudes del activo y pasivo de BMN son las que
se reflejan en los balances individual y consolidado de dicha entidad cerrados a 31 de
diciembre de 2016, y que los activos identificables, los pasivos asumidos y cualquier
participación no dominante en BMN se registrarán en la contabilidad de Bankia en la fecha
de adquisición (fecha de efectos contables de la fusión conforme esta se determina en el
apartado 9 del Proyecto de Fusión, que es objeto del apartado 3.2.10 de este Informe), y de
forma separada del fondo de comercio, a sus valores razonables. Para una explicación más
detallada de esta cuestión, se hace remisión al apartado 4 del presente Informe.
Adicionalmente, se informa de que con independencia de la fecha de inscripción de la
Fusión en el Registro Mercantil (y, por lo tanto, de extinción de la sociedad absorbida), los
administradores de BMN asumen el compromiso expreso de formular un balance de la
sociedad absorbida cerrado el último día del mes más próximo anterior a la fecha de
adquisición (fecha de efectos contables de la Fusión), que será auditado por el actual auditor
de cuentas de BMN.
3.2.9
Derechos de las nuevas acciones. Fecha en que las nuevas acciones dan
derecho a participar en las ganancias sociales
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.6ª de la Ley de Modificaciones
Estructurales, el apartado 8 del Proyecto de Fusión determina que las nuevas acciones que
emita Bankia para atender el canje de fusión serán acciones ordinarias de la misma y única
clase y serie que las actualmente en circulación, gozando de los mismos derechos desde la
fecha de inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia.
En particular, dichas nuevas acciones darán derecho a sus titulares, desde la fecha de
inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia, a participar en las
ganancias sociales en los mismos términos que el resto de titulares de acciones de Bankia
en circulación en esa fecha.
3.2.10

Fecha de efectos contables de la Fusión

A los efectos del artículo 31.7ª de la Ley de Modificaciones Estructurales, el apartado 9 del
Proyecto de Fusión señala que la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad
absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad
absorbente será aquella que resulte de la aplicación del Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y, en particular de su norma
19ª, así como de la Norma Internacional de Información Financiera 3, y, en particular, de sus
párrafos 8 y 9, con la que aquélla es coherente. En todo caso, si existiesen discrepancias
entre las mencionadas normas, prevalecerá esta última.
Del mismo modo, el Proyecto de Fusión indica que, de acuerdo con dicha normativa vigente
a la fecha del Proyecto de Fusión, la fecha de efectos contables de la Fusión será la fecha

en la
a que, una vez aproba
ada la Fusió
ón por las juntas gene
erales de acccionistas de
d Bankia y
BMN
N, se obteng
ga la última
a de las au
utorizacione
es administrrativas a lass que qued
da sujeta la
a
efica
acia de la Fu
usión confo
orme a lo diispuesto en
n el apartado 16 del Prroyecto de Fusión, porr
ser é
ésta la fecha
a en que se
e considera
a que la soc
ciedad abso
orbente ha aadquirido el control de
e
la so
ociedad absorbida en lo
os términoss referidos en
e la mencio
onada norm
mativa.
3
3.2.11

P
Prestaciones
s accesoria
as y derecho
os especiale
es

El apartado 5 del Proyec
cto Común de Fusión
n establece
e, conformee a lo prev
visto en ell
aparttado 31.3ª de la Ley de Mod ificaciones Estructura
ales, que ddado que no existen
n
aporttaciones de
e industria, ni hay esttablecidas prestacione
es accesoriaas en ninguna de lass
Entid
dades Particcipantes, no
o procede o
otorgar com
mpensación alguna por este conce
epto.
Asim
mismo, en cumplimiento
o de lo disp
puesto en el
e artículo 31.4ª
3
de la LLey de Mod
dificacioness
Estru
ucturales, el
e apartado 6 del Proye
ecto de Fusión señala que no exissten en ning
guna de lass
Entid
dades Particcipantes ac
cciones esp eciales, ni titulares
t
de derechos eespeciales distintos
d
de
e
la sim
mple titularidad de las
s acciones, ni van a ottorgarse de
erechos esppeciales ni opciones a
los te
enedores de títulos dis
stintos de lo
os represen
ntativos del capital, porr lo que no procede ell
otorg
gamiento de
e ningún de
erecho espe
ecial ni el offrecimiento de ningún ttipo de opciones.
3
3.2.12

V
Ventajas
atri
ribuidas a lo
os administrradores y a los expertoos independ
dientes

Por su parte, el
e apartado
o 7 del Prroyecto Común de Fu
usión, danddo cumplim
miento a lo
o
estab
blecido en el
e artículo 31.5ª
3
de la L
Ley de Mod
dificaciones Estructuralles, dispone
e que no se
e
atribu
uirá ningun
na clase de
e ventajas en Bankia a los adm
ministradorees de ningu
una de lass
Entid
dades Particcipantes, ni a favor de
el experto independien
nte que inteervenga en el proceso
o
de Fusión.
3
3.2.13

E
Estatutos
so
ociales

Para
a dar por cumplida la ex
xigencia co
ontenida en el artículo 31.8ª
3
de la Ley de Mod
dificacioness
Estru
ucturales, el
e Proyecto Común de Fusión (i) hace constar expresam
mente en su
s apartado
o
10 qu
ue por razó
ón de la Fus
sión no será
á necesaria
a la modifica
ación de loss estatutos sociales de
e
la so
ociedad ab
bsorbente, salvo por lo que se refiere a la cifra deel capital so
ocial como
o
conssecuencia de
d su amplia
ación para atender el canje de fusión, y (ii) aadjunta el texto
t
de loss
estattutos sociales de Ban
nkia vigente
e a fecha del Proyec
cto de Fusiión (dispon
nible en su
u
págin
na web corp
porativa) co
omo Anexo al mismo.
3
3.2.14

Im
mpacto en empleo,
e
gén
nero y resp
ponsabilidad
d social corpporativa

A loss efectos de
e lo dispues
sto en el arttículo 31.11ª de la Ley de Modificcaciones Es
structurales,,
el ap
partado 13 del
d Proyecto de Fusión
n indica que
e, de acuerdo con lo ddispuesto en
n el artículo
o
44 d
del texto reffundido de la Ley dell Estatuto de
d los Trab
bajadores, aaprobado por
p el Reall
Decrreto Legisla
ativo 2/2015, de 23 d
de octubre
e, regulador del supuuesto de su
ucesión de
e
emprresa, Bankiia se subrog
gará en loss derechos y obligacion
nes laboralees de los trrabajadoress
de BMN. Las En
ntidades Pa
articipantes darán cum
mplimiento a sus obligaaciones de información
n
n su caso, de consulta a la reprresentación legal de lo
os trabajaddores de ca
ada una de
e
y, en
ellas, conforme a lo dispuesto en la normativa laboral. Asimismo, la Fusión pro
oyectada se
e
notifiicará a loss organismos público
os a los que resulte procedentee, en partticular a la
a
Teso
orería Gene
eral de la Se
eguridad So
ocial.
Tras la ejecució
ón de la Fus
sión, los de
erechos labo
orales existtentes de loos empleados de BMN
N
serán
n respetado
os conforme
e a lo previisto legalme
ente. De la misma mannera, tras la
a ejecución
n
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de la Fusión, se analizarán los solapamientos, duplicidades y economías de escala
derivadas del proceso y llevará a cabo los procesos de reestructuración laboral que se
consideren necesarios, aplicando las previsiones establecidas en la normativa laboral.
Por último, el referido apartado 13 del Proyecto de Fusión señala que no está previsto que la
Fusión tenga impacto de género en el órgano de administración de la sociedad absorbente,
y que la Fusión no afectará a la responsabilidad social de Bankia.
3.2.15

Régimen fiscal especial

El apartado 15 del Proyecto de Fusión establece que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se hace
constar que la operación de Fusión se acogerá al régimen fiscal especial previsto en el
Capítulo VII del Título VII y en la disposición adicional segunda de dicha Ley. A tal efecto, y
según lo previsto en dicho artículo 89 de la Ley 27/2014, la operación de Fusión será
comunicada a la Administración tributaria en la forma y plazo reglamentariamente
establecidos.
3.2.16

Otras menciones del Proyecto Común de Fusión

El Proyecto Común de Fusión se refiere a otras cuestiones cuya mención, al igual que
alguno de los contenidos ya comentados, no viene expresamente exigida por la legislación
vigente. Se trata, como en los casos ya analizados, de asuntos cuya trascendencia o
importancia ha motivado que los administradores de las Entidades Participantes hayan
considerado conveniente su inclusión. Dichas cuestiones son, en esencia, las que se
resumen a continuación.
A. Condiciones suspensivas
El Proyecto de Fusión establece en su apartado 16 que la eficacia de la Fusión proyectada
queda condicionada a la autorización del Ministro de Economía, Industria y Competitividad,
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimosegunda de la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, así
como a la obtención de cualesquiera otras autorizaciones que fuera preciso obtener de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia o de
cualquier otro órgano administrativo o entidad.
En particular, será necesaria la obtención de las siguientes autorizaciones:


Autorización de la Fusión por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.



Autorización de la Fusión por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en materia de defensa de la competencia.



No oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a la
adquisición por Bankia de una participación significativa en Caja Granada Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Caja Murcia Vida y Pensiones de
Seguros y Reaseguros, S.A.U., Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A. y
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.



No opossición de la
a Dirección
n General de Seguros y Fondoos de Pens
siones a la
a
adquisicción por Ban
nkia de una
a participación significa
ativa en BM N Brokers Correduría,,
S.A.



No opossición del Ba
anco Centrral Europeo, vía Banco
o de Españaa, a la adqu
uisición porr
Bankia de
d una partticipación ssignificativa en Banco Europeo dee Finanzas
s, S.A. Esta
a
autorizacción no serrá necesaria
a si el Banco Central Europeo (vvía Banco de
d España))
otorga su no oposic
ción a la pé rdida de la participació
ón significattiva de BMN
N en Banco
o
Europeo
o de Finanz
zas con carrácter previo a la ejecución de laa Fusión. En cualquierr
caso, esstá previsto que Bankia
a solicite esta no oposición ad cauutelam.

B
B. Experto independie
ente
El ap
partado 17 del Proyec
cto de Fusió
ón señala que,
q
de con
nformidad ccon lo dispu
uesto en ell
artícu
ulo 34 de la
a de la Ley de Modifica
aciones Estructurales, los adminiistradores de
d Bankia y
BMN
N solicitarán
n al Registtro Mercanttil de Valencia la des
signación dde un mism
mo experto
o
indep
pendiente para
p
la elab
boración de un único in
nforme sobre el Proyeecto de Fusión y sobre
e
el pa
atrimonio ap
portado por BMN a Ban
nkia como consecuenc
c
cia de la Fussión.
C
C. Nombram
miento en el
e consejo d
de administrración de la
a sociedad rresultante
El ap
partado 14 del
d Proyectto de Fusión
n dispone que,
q
conform
me a los accuerdos alca
anzados en
n
relacción con la Fusión, el consejo
c
de administrac
ción de Ban
nkia proponndrá a su junta generall
de acccionistas, como parte
e de los acu
uerdos de Fusión,
F
el nombramiennto de un co
onsejero de
e
BMN
N como mie
embro adicio
onal del co
onsejo de ad
dministració
ón de Bankkia, con efe
ectos desde
e
la feccha de insccripción de la escritura
a de fusión. Todo ello sin perjuiciio de la apllicación, en
n
cuan
nto sea men
nester, de lo
o dispuesto
o en la Ley 11/2015, de
d 18 de junnio, de recu
uperación y
resollución de en
ntidades de
e crédito y e
empresas de
e servicios de inversió n.
D
D. Publicida
ad e información
El apartado 18
8 del Proye
ecto Comú
ún de Fusiión dispone
e que, en cumplimiento de lass
oblig
gaciones prrevistas en el artículo
o 32 de la
a Ley de Modificacioones Estruc
cturales, ell
Proyyecto de Fussión se inse
ertará en lass páginas web
w corpora
ativas de Baankia y BMN
N. El hecho
o
de dicha insercción se publicará en ell Boletín Official del Re
egistro Merrcantil en lo
os términoss
legallmente esta
ablecidos.
Asim
mismo, se señala
s
que,, de conforrmidad con el referido
o artículo 332, la inserc
ción en lass
págin
nas web de
e Bankia y BMN y la
a publicació
ón de este hecho en el Boletín Oficial dell
Registro Mercan
ntil se harán con un m
mes de ante
elación, al menos,
m
a la fecha prev
vista para la
a
celeb
bración de las juntas generales de accionis
stas que hayan de accordar la Fusión
F
y se
e
manttendrá en la
a página we
eb, como m ínimo, el tie
empo reque
erido por diccho artículo.
Dicha
a inserción
n en las páginas web
b corporatiivas de Ba
ankia (www
w.bankia.com) y BMN
N
(www
w.grupobmn
n.es) se pro
odujo, en a
ambos caso
os, el día 27
2 junio de 2017. El hecho
h
de la
a
inserrción del Prroyecto de Fusión
F
en l a página web
w corporativa de Bannkia y de BM
MN ha sido
o
o serrá publicado
o en el Bole
etín Oficial del Registro Mercantil, en todo caaso con anterioridad a
la pu
ublicación del anuncio de convoca
atoria de las
s juntas gen
nerales de aaccionistas que hayan
n
de re
esolver sobrre la Fusión
n tal y como
o exige el arrtículo 32 de
e la Ley 3/22009.
Por o
otra parte, el
e Proyecto de Fusión indica que los docume
entos menccionados en
n el artículo
o
39 de
e la Ley de
e Modificaciones Estruccturales serán insertad
dos en las referidas pá
áginas web
b
corpo
orativas de
e Bankia y BMN, con posibilidad de descarg
garlos e im
mprimirlos, antes
a
de la
a
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publicación del anuncio de convocatoria de las juntas generales de accionistas que hayan
de resolver sobre la Fusión. El Proyecto de Fusión será sometido a la aprobación de las
juntas generales de accionistas de Bankia y BMN dentro de los seis meses siguientes a la
fecha del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley de
Modificaciones Estructurales.
E. Período intermedio hasta la ejecución de la Fusión
Por último, el apartado 19 del Proyecto de Fusión establece determinados compromisos de
las Entidades Participantes en relación con la gestión de las mismas y sus respectivos
Grupos en el curso ordinario de sus negocios, a partir de la fecha del Proyecto de Fusión y
hasta la fecha de inscripción de la Fusión (el “Periodo Intermedio”), así como en relación a
otras decisiones que pudieran afectar a la Fusión, en particular en relación con la tramitación
y obtención de las preceptivas autorizaciones administrativas, siempre salvaguardando los
límites establecidos legalmente al efecto, especialmente en materia de Derecho de la
competencia.
En general, las Entidades Participantes asumen un especial compromiso de buena fe que
les obliga a desplegar sus mejores esfuerzos para lograr los objetivos previstos en el
Proyecto de Fusión, comprometiéndose a abstenerse de realizar cualquier clase de acto o
de concluir cualquier contrato, acuerdo u operación que pudiera comprometer la
consecución de dichos objetivos. Se resumen a continuación los principales términos de la
regulación del Periodo Intermedio contenida en el apartado 19 del Proyecto de Fusión:
(i) Compromiso de gestión ordinaria (apartado 19.2 del Proyecto de Fusión)
Durante el Periodo Intermedio, las Entidades Participantes se comprometen a que
sus respectivos órganos de administración y equipos de gestión y directivos de cada
una de ellas continúen administrándolas, incluyendo sus respectivos Grupos, dentro
del curso ordinario de los negocios y de forma sustancialmente coherente y
consistente con sus prácticas habituales, sin realizar cambios relevantes en su
estrategia y gestión.
En este sentido, las Entidades Participantes se comprometen a cumplir con la
obligación de abstenerse de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier
contrato que pudiera comprometer la aprobación del Proyecto de Fusión o modificar
sustancialmente la relación de canje de las acciones prevista en el artículo 30.2 de la
Ley de Modificaciones Estructurales, y, en particular, a (a) desarrollar su actividad en
el curso ordinario de los negocios y de conformidad con sus prácticas habituales, en
el marco de una gestión sana y prudente de los mismos, con la diligencia de un
ordenado empresario y en cumplimiento de la normativa aplicable; y (b) abstenerse
de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera
comprometer la aprobación o ejecución de la Fusión, modificar sustancialmente las
bases o términos y condiciones de la misma y, en particular, la relación de canje de
las acciones, o tener un efecto significativo adverso en la entidad resultante de la
Fusión, excepto por lo que esté expresamente previsto en el Proyecto de Fusión o si
media acuerdo previo de la otra Entidad Participante.
Todo ello en el bien entendido de que las actuaciones que se lleven a cabo por
exigencias normativas o por requerimiento de los supervisores o reguladores
competentes no darán lugar a incumplimientos de los compromisos asumidos en
virtud del apartado 19 del Proyecto de Fusión.

(iii) Actuacio
ones restringidas (aparrtado 19.3 del
d Proyecto
o de Fusiónn)
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con el co
ompromiso de gestión
n ordinaria,,
BMN se
e comprome
ete, durante
e el Periodo Intermedio, a no lleevar a cabo
o (la propia
a
entidad o su grupo
o) determina
adas actuac
ciones, salv
vo que la aactuación trraiga causa
a
de una exigencia
e
no
ormativa o rrequerimien
nto del supe
ervisor o reggulador com
mpetente, o
medie acuerdo
a
pre
evio de Ba
ankia. Asim
mismo, Ban
nkia se com
mpromete, durante ell
Periodo Intermedio, a no lleva
ar a cabo (la propia entidad o suu grupo) de
eterminadass
actuacio
ones, salvo que concu
urran determ
minadas circunstanciaas o que la
a actuación
n
traiga ca
ausa de una
a exigencia
a normativa
a o requerim
miento del ssupervisor o reguladorr
compete
ente, o medie acuerdo previo de BMN.
B
En este sentido, el Proyecto d
de Fusión establece
e
que cualquieer solicitud por escrito
o
de conssentimiento de una de
e las Entidades Partic
cipantes annte una pro
opuesta de
e
actuació
ón en relac
ción con a
alguna de las
l
actuaciones restriingidas se entenderá
á
aceptada
a si la otra Entidad Pa
articipante no manifies
sta su opossición razon
nada en un
n
plazo qu
ue varía seg
gún la mate
eria con la que se rela
acione la acctuación res
stringida en
n
cuestión
n.
El detalle
e de las acttuaciones re
estringidas se encuentra en el Prooyecto de Fusión.
F
endiente (a
(iiii) Entidad de Seguimiiento Indepe
apartado 19.4 del Proyeecto de Fus
sión)
A efectos de superv
visar durantte el Periodo Intermediio los comppromisos res
sumidos en
n
los punto
os (i) y (ii) anteriores d
de este info
orme, así como para eel cumplimiento de loss
trámites que sean necesarios
n
para la ejec
cución de la
a Fusión, enntre ellos, la
a obtención
n
de las au
utorizacione
es regulatorrias que sean procede
entes, las E ntidades Pa
articipantess
han aco
ordado designar a un
na firma ind
dependiente
e de reconnocido pres
stigio como
o
entidad de
d seguimie
ento indepe
endiente.
El Proye
ecto de Fus
sión regula las pautas de actuació
ón de la Enntidad de Seguimiento
S
o
Independiente, que
e gozará de
e autonomía
a y deberá actuar de acuerdo co
on su juicio
o
profesion
nal y de forma totalme
ente indepen
ndiente de las
l Entidadees Participa
antes. A loss
efectos de que la Entidad d
de Seguimie
ento Independiente ppueda cump
plir con su
u
cometido
o, las Enttidades Pa
articipantes asumen determinaddos compro
omisos de
e
facilitarle
e informació
ón que se d
detallan en el
e Proyecto de Fusión.
Si la Enttidad de Se
eguimiento Independie
ente determinase que aalguna o va
arias de lass
actuacio
ones u om
misiones lle
evadas a cabo
c
por cualesquie ra de las Entidadess
Participa
antes constituye o pu
udiera lleg
gar a constituir un inncumplimien
nto de loss
comprom
misos asum
midos en lass estipulacio
ones 19.2 y 19.3 del P
Proyecto de
e Fusión, la
a
Entidad de Segu
uimiento In
ndependiente informa
ará de el lo a las Entidadess
Participa
antes, en to
odo caso ssin trasladarr informació
ón estratéggica o come
ercialmente
e
sensible a la otra Entidad Partiicipante.
A la vissta de las explicacion
nes y alega
aciones de las Entidaades Partic
cipantes, la
a
Entidad de Seguiimiento Ind
dependiente
e adoptará
á una deccisión defin
nitiva y la
a
comuniccará a las
s Entidade
es Particip
pantes. La
as Entidaddes Participantes se
e
comprom
meten a acatar la dec isión de la Entidad de
e Seguimiennto Indepen
ndiente y a
actuar en consecue
encia.
La Entid
dad de Seguimiento In
ndependientte mantend
drá la confiddencialidad de toda la
a
informacción a la que tenga accceso en el ejercicio de
e su funciónn y, de form
ma especial,,
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garantizará que cualquier información estratégica o comercialmente sensible de
cualquiera de las Entidades Participantes que reciba no pueda ser conocida por la
otra Entidad Participante.
En los términos y condiciones del encargo de la Entidad de Seguimiento
Independiente se desarrollarán las reglas de funcionamiento y confidencialidad de su
labor, de acuerdo con los principios establecidos en el apartado 19.4 del Proyecto de
Fusión que se han descrito brevemente en los párrafos anteriores.
(iv) Información recíproca (apartado 19.5)
Las Entidades Participantes se comprometen a mantenerse razonablemente
informadas de forma recíproca de cualquier hecho o circunstancia relevante en
relación con ellas mismas y sus respectivos Grupos en el marco de la Fusión, así
como de cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos en el apartado 19
del Proyecto de Fusión, y a coordinar (con estricto cumplimiento de la ley) cualquier
comunicación pública relevante en relación con la Fusión.
(v) Responsabilidad (apartado 19.6)
Los administradores de cada una de las Entidades Participantes asumen el
compromiso de velar, con la diligencia y lealtad exigible en su condición de tales, por
el cumplimiento por parte de la respectiva Entidad Participante de los compromisos
asumidos durante el Periodo Intermedio, respondiendo frente a las dos Entidades
Participantes y frente a la entidad resultante del daño causado de conformidad con lo
establecido en la legislación societaria.
3.3

Desarrollo del procedimiento legal de la Fusión

A continuación se realiza una breve referencia a los principales hitos que marcan el
desarrollo del proceso de Fusión, haciendo especial mención a los preceptos legales que
resultan relevantes al efecto.
3.3.1
Nombramiento y trabajos de la comisión de consejeros independientes de
BMN
El Consejo de Administración de BMN, en orden a la mejor tutela de los intereses de los
accionistas minoritarios, y siguiendo las mejores prácticas en materia de Gobierno
Corporativo, recomendadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”),
acordó, en su sesión de 24 de marzo, crear una comisión ad hoc de consejeros
independientes para el seguimiento del desarrollo de la potencial fusión, habilitando además
a esta comisión para encargar la elaboración, de una segunda “fairness opinion” sobre el
procedimiento seguido y los términos de la eventual fusión.
El objetivo de la comisión ha sido el estudio y formación de opinión sobre la metodología y
sucesivos pasos seguidos en la operación de Fusión. De esta forma, y, con el apoyo de la
firma contratada al efecto (J.P.Morgan), y sobre la base de las informaciones y
presentaciones suministradas por los directivos y ejecutivos, así como por los asesores
legales y financieros, poder analizar la racionalidad económica de la operación y de la
ecuación de canje planteadas. Todo ello para la presentación de sus conclusiones al
Consejo de Administración de BMN, a los efectos decisorios oportunos.

La ccomisión, qu
ue se ha re
eunido en numerosas
s ocasiones
s, recibiendoo puntual información
n
sobre
e el grado de
d desarrollo del proce
eso, tanto por
p parte de
e los Directivvos de BMN
N, como de
e
los a
asesores exxternos de la
a operación
n, ha tenido
o en cuenta las especiaales circuns
stancias de
e
merccado en las que se ha produciido la nego
ociación, la
a evoluciónn de las va
aloracioness
actua
ales en las entidades financieras,
f
, y las expe
ectativas raz
zonables dee valor que
e existen en
n
el m
momento acctual. En virtud de lo anteriorr, la Comis
sión acord ó la razon
nabilidad y
adeccuación de la valoración de BM
MN y elevó al Consejo de Admiinistración su informe
e
favorrable respecto de la misma.
3
3.3.2

A
Aprobación
y firma del P
C
de Fu
usión
Proyecto Común

El Prroyecto Co
omún de Fu
usión objeto
o de este Informe, en el que se sientan las
s bases, la
a
estru
uctura y los criterios pa
ara el desarrrollo de la operación,
o
y que se daa aquí por reproducido
r
o
en to
odo lo necessario, fue aprobado y ssuscrito porr los consejos de admiinistración de
d Bankia y
BMN
N, en senda
as sesiones celebrad as ambas el día 26 de junio dde 2017, to
odo ello de
e
confo
ormidad con
n lo dispues
sto en el arttículo 30 de
e la Ley de Modificacioones Estructturales.
7 de junio de
d 2017 que
edó insertad
do en la página web de Bankia (w
www.bankia
a.com) y de
e
El 27
BMN
N (www.grup
pobmn.es), respectiva mente, el Proyecto
P
Co
omún de Fuusión, con anterioridad
a
d
a la convocatorria de las juntas
j
gene
erales de la
as respectivas socieddades. El hecho de la
a
inserrción del Prroyecto de Fusión
F
en l a página web
w corporativa de Bannkia y de BM
MN ha sido
o
o serrá publicado
o en el Bole
etín Oficial del Registro Mercantil, en todo caaso con anterioridad a
la pu
ublicación del anuncio de convoca
atoria de las
s juntas gen
nerales de aaccionistas que hayan
n
de re
esolver sobrre la Fusión
n tal y como
o exige el arrtículo 32 de
e la Ley 3/22009.
3
3.3.3

In
nforme de experto
e
inde
ependiente sobre el Prroyecto Com
mún de Fus
sión

De cconformidad
d con lo establecido
o en los artículos
a
34
4 de la Leey de Mod
dificacioness
Estru
ucturales y 338 y 349 del Reglam
mento del Registro
R
Me
ercantil y cooncordantes
s, en fecha
a
26 de junio de 2017
2
se solicitó del Re
egistro Merrcantil de Valencia porr parte de Bankia
B
y de
e
N, conjunta
amente, la designaciión de un
n experto independieente común para la
a
BMN
elabo
oración de un único infforme sobre
e el Proyec
cto Común de
d Fusión y sobre el patrimonio a
recib
bir por Bankkia de BMN como conssecuencia de la Fusión.
La designación recayó, co
on fecha 3 d
de julio, en KPMG Auditores, S.LL.P. que ha
a emitido ell
prece
eptivo informe sobre el
e Proyecto Común de Fusión el día
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Entre los puntos que integran el orden del día de las citadas juntas generales se encuentra
la deliberación y en su caso aprobación de los acuerdos de Fusión entre Bankia y BMN, en
los términos previstos en el Proyecto Común de Fusión.
A su vez, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Modificaciones
Estructurales, antes de la publicación del anuncio de convocatoria de las respectivas juntas
generales, quedarán insertados en las páginas web de Bankia y BMN (www.bankia.com y
www.grupobmn.es respectivamente) con posibilidad de descarga e impresión, los
documentos relacionados en el aludido artículo 39, y que se detallan en el apartado 3.4 de
este Informe.
3.3.5

Acuerdos de fusión y publicación de anuncios

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el acuerdo de
fusión deberá ser adoptado por las juntas generales de cada una de las sociedades que
intervengan en el proceso, ajustándose estrictamente a lo previsto en el Proyecto Común de
Fusión.
Adoptado, en su caso, el acuerdo de fusión, serán publicados los correspondientes anuncios
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en un diario de gran circulación de la provincia de
Valencia y en otro también de gran circulación en la provincia de Madrid, todo ello en
cumplimiento de lo exigido por el artículo 43 de la Ley de Modificaciones Estructurales. En
estos anuncios se hará constar: (i) el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de
Bankia y BMN a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los balances de fusión;
así como (ii) el derecho de oposición que corresponde a los acreedores.
De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales, con la publicación
del último de los anuncios se abrirá el preceptivo plazo de un mes para que puedan
oponerse a la Fusión los acreedores y los titulares de obligaciones de Bankia y BMN cuyos
créditos hubieran nacido antes de la fecha de inserción del Proyecto Común de Fusión en
las páginas web corporativas de Bankia y BMN, no hubieran vencido en ese momento y
hasta que se les garanticen tales créditos, siempre y cuando, en el caso de los
obligacionistas, la Fusión no haya sido aprobada por la correspondiente asamblea de
obligacionistas. No gozarán de derecho de oposición los acreedores cuyos créditos se
encuentren ya suficientemente garantizados.
3.3.6
Cumplimiento de condiciones suspensivas y transcurso del plazo de oposición
de acreedores
Una vez se produzcan, los consejos de administración de Bankia y BMN dejarán constancia
(i) del cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que se sujeta la Fusión (esto es, la
autorización del Ministro de Economía, Industria y Competitividad y cualesquiera otras
autorizaciones que fuera preciso obtener de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia o de cualquier
otro órgano administrativo o entidad) y (ii) del transcurso del plazo de oposición de
acreedores regulado en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales.
3.3.7

Documentación equivalente al folleto

La oferta de acciones por Bankia a los accionistas de BMN para atender la relación de canje
no requerirá la publicación de un folleto informativo, sino la presentación ante la CNMV del
documento con “información equivalente” a que se refieren los artículos 26.1.d y 41.1.c del
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(vi) Los estatutos sociales vigentes de las Entidades Participantes.
(vii)El texto íntegro de los estatutos sociales de Bankia, sociedad absorbente, que serán
de aplicación una vez se ejecute la Fusión. Dichos estatutos serán los actuales
estatutos sociales de Bankia (según constan como Anexo 1 al Proyecto de Fusión)
en los que solo se modificará, como consecuencia de la Fusión la cifra del capital
social (artículo 5 de los estatutos sociales de Bankia) como consecuencia de su
ampliación para atender el canje de la Fusión.
(viii)
La identidad de los administradores de las Entidades Participantes, con
expresión de la fecha desde la que desempeñan sus cargos y las mismas
indicaciones sobre el consejero que va a ser propuesto para incorporarse al consejo
de administración de Bankia como consecuencia de la Fusión.
4. Aspectos económicos del Proyecto de Fusión

4.1 Balances de fusión, cuentas anuales y modificaciones
El apartado 12 del Proyecto Común de Fusión especifica los balances que se considerarán
como balances de fusión, como se ha descrito en el apartado 3.2.7 del presente Informe, al
que se hace remisión para evitar repeticiones innecesarias.
4.2 Tipo de canje
De acuerdo con lo previsto en la mención 2ª del artículo 31 de la Ley de Modificaciones
Estructurales, el apartado 4.1 del Proyecto Común de Fusión expresa el tipo de canje de la
Fusión. El tipo de canje ha sido determinado sobre la base del valor real de los patrimonios
sociales de las Entidades Participantes, sin que se prevea compensación complementaria
en dinero alguna, y será de UNA (1) acción ordinaria de Bankia, de un euro de valor
nominal, por cada SIETE COMA OCHO DOS NUEVE OCHO SIETE (7,82987) acciones
ordinarias de BMN, de un euro de valor nominal cada una.
Deutsche Bank y JP Morgan, contratados por BMN a estos efectos (el segundo a instancias
de la comisión de consejeros independientes constituida en el seno del consejo de
administración de BMN para el seguimiento y supervisión del proceso de Fusión), han
emitido con fecha 26 de junio de 2017 sendas opiniones (fairness opinion) para el consejo
de administración y para la referida comisión de consejeros independientes,
respectivamente, concluyendo que, a dicha fecha y con base en los elementos, limitaciones
y asunciones contenidas en cada opinión, el tipo de canje propuesto es equitativo (fair)
desde un punto de vista financiero para los accionistas de BMN, informes que se adjuntan
como anexo 2 (Fairness opinion de Deutsche Bank) y anexo 3 (Fairness opinion de JP
Morgan) al presente Informe.
El tipo de canje propuesto ha sido sometido a la verificación del experto independiente
designado por el Registro Mercantil de Valencia de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la Ley de Modificaciones Estructurales. El experto independiente, KPMG
Auditores, S.L.P. ha emitido su informe con fecha de 14 de julio de 2017, concluyendo que:
(i)

El tipo de canje propuesto (7,82987 acciones de BMN por cada acción de Bankia)
por los Consejos de Administración de las sociedades participantes en la fusión
está justificado, los métodos de valoración utilizados por dichos Consejos de
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205.684.373 acciones de Bankia, lo que supone una valoración de BMN de 825 millones de
euros.
Igualmente se han utilizado metodologías de contraste, por múltiplos del precio sobre el
valor en libros tangible de otras entidades comparables y fundamentales tanto por
descuento de dividendos distribuibles (DDM) partiendo de los planes de negocio
homogeneizados de las dos entidades, como por el método Gordon Growth, todo ello para
dotar de mayor seguridad a la valoración de BMN. En ambos casos, la ecuación de canje
calculada, y basada en dichas metodologías, ha resultado consistente con la obtenida
mediante la Valoración por ROIC.
Finalmente, el carácter equitativo (fair) de la ecuación de canje ha sido validado por
Deutsche Bank y JP Morgan, como asesores de BMN y de la Comisión de Consejeros
Independientes, respectivamente, ambos con fecha 26 de Junio de 2017, mediante la
emisión de sendas Fairness Opinion.
4.4

Valor neto contable del patrimonio de BMN que recibirá Bankia

Las magnitudes del activo y pasivo de BMN que será recibido por Bankia son las que se
reflejan en los balances individual y consolidado de dicha entidad cerrados a 31 de
diciembre de 2016.
5. Implicaciones de la Fusión para los accionistas, acreedores y trabajadores
5.1

Implicaciones para los accionistas

Como consecuencia de la Fusión por absorción de BMN por parte de Bankia, los accionistas
de BMN dejarán de tener esta condición, incorporándose como accionistas de Bankia. Ello
se articulará mediante la atribución de acciones de Bankia a los accionistas de BMN en
proporción a su respectiva participación en el capital de BMN, de acuerdo con el tipo de
canje fijado. El canje se desarrollará en los términos expuestos en los apartados 3.2.4, 3.2.5
y 3.2.6 anteriores. Desde la efectividad de la Fusión, BMN se extinguirá para integrarse en
Bankia.
Por último, debe señalarse que la Fusión implica para los accionistas de BMN la atribución
de los derechos y deberes, en igualdad de condiciones con los actuales accionistas de
Bankia, que les correspondan, legal y estatutariamente, por su condición de accionistas.
5.2

Implicaciones para los acreedores

La Fusión por absorción de BMN por parte de Bankia implicará el traspaso en favor de
Bankia, a título universal y en un solo acto, de todos los bienes, derechos y obligaciones que
conforman el patrimonio social de BMN. Las obligaciones que Bankia hubiera contraído con
sus acreedores con anterioridad a la Fusión se mantendrán inalteradas. Las relaciones
jurídicas de BMN, que engloban aquellas que haya contraído con sus acreedores, se
mantendrán vigentes si bien habrá cambiado su titular, pasando a ser Bankia. Por
consiguiente, Bankia pasará a ser parte deudora en las obligaciones que BMN hubiera
contraído con sus acreedores.
Por último, debe recordarse que, a partir del momento en que se publique el último anuncio
del acuerdo de fusión, los acreedores y titulares de obligaciones de Bankia y BMN cuyos
créditos reúnan los requisitos previstos en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones
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ANEXO
Copia del informe de experto independiente sobre el Proyecto Común de Fusión
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ANEXO
Fairness opinión emitida por JP Morgan

