OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se remite el texto íntegro de los acuerdos
aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en primera convocatoria en el día
de hoy, respecto de los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, cuyo anuncio fue
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

comunicado mediante Otra Información Relevante número de registro 5235 de fecha 27 de octubre de
2020.
Se hace constar que todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración de Bankia, S.A. han
sido aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Madrid, a 1 de diciembre de 2020
BANKIA, S.A.
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ACUERDOS APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANKIA, S.A. – DICIEMBRE 2020

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:
Aprobación de la fusión por absorción de Bankia, S.A. por parte de CaixaBank, S.A. con la
extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de todo su patrimonio, a título
universal, a la absorbente, conforme al proyecto común de fusión de fecha 17 de septiembre
de 2020. Sustitución del balance de fusión por el informe financiero semestral de Bankia, S.A.
cerrado a 30 de junio de 2020. Acogimiento al régimen fiscal especial. Delegación de
facultades, con facultad de subdelegación.
Aprobar la fusión por absorción de Bankia, S.A. (“Bankia” – sociedad absorbida) por parte de
CaixaBank, S.A. (“CaixaBank” – sociedad absorbente), con extinción, mediante su disolución sin
liquidación, de Bankia y transmisión en bloque de todo su patrimonio a CaixaBank, que adquirirá,
por sucesión universal, la totalidad del patrimonio y de los derechos y obligaciones de la sociedad
absorbida, en los términos y condiciones previstos en el proyecto común de fusión suscrito por los
administradores de Bankia y de CaixaBank con fecha 17 de septiembre de 2020 (el “Proyecto de
Fusión”).
A tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles (la “Ley 3/2009”) y demás normativa de aplicación, se
adoptan los siguientes acuerdos como parte de una operación única:
1.

Sustitución del balance de fusión por el informe financiero semestral de Bankia, S.A.
cerrado a 30 de junio de 2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 3/2009, aprobar la sustitución del
balance de fusión de Bankia por su informe financiero semestral a 30 de junio de 2020 exigido por
la legislación sobre el mercado de valores, publicado por Bankia con fecha 31 de julio de 2020 y
que ha sido debidamente verificado por KPMG Auditores S.L., auditor de cuentas de Bankia, con
fecha 28 de julio de 2020, dándolo igualmente por aprobado a todos los efectos oportunos.
2.

Aprobación del Proyecto de Fusión

Aprobar en su integridad y sin modificación alguna el Proyecto de Fusión, que se da por
íntegramente reproducido a todos los efectos oportunos.
Conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 3/2009, el Proyecto de Fusión se encuentra
insertado en la página web corporativa de Bankia (www.bankia.com) desde el 18 de septiembre de
2020 y en la página web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com) desde la misma fecha,
con posibilidad de ser descargado e imprimido.
El hecho de la inserción del Proyecto de Fusión en las páginas web corporativas de Bankia y de
CaixaBank fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 1 de octubre de 2020,
con expresión en cada caso de la correspondiente página web corporativa así como de la fecha de
su inserción en la misma.
Se hace constar que BDO Auditores, S.L.P., en su condición de experto independiente designado por
el Registro Mercantil de Valencia, emitió el 23 de octubre de 2020 el preceptivo informe sobre el
Proyecto de Fusión, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 3/2009.
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3.

Aprobación del acuerdo de fusión conforme a los artículos 40 de la Ley 3/2009 y 228 del
Reglamento del Registro Mercantil

Aprobar la fusión por absorción de Bankia por parte de CaixaBank ajustándose estrictamente a los
términos y condiciones del Proyecto de Fusión.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil y como parte
integrante del contenido de este acuerdo de fusión, se expresan las circunstancias siguientes,
ajustadas al Proyecto de Fusión, sin perjuicio de las restantes circunstancias del mismo que se dan
igualmente por aprobadas y reproducidas a todos los efectos oportunos:
(1ª)

Identidad de las Entidades Participantes
Sociedad absorbente: CaixaBank, S.A. con domicilio social en la calle Pintor Sorolla, 2-4, de
Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo 10370, Folio 1, Hoja V178351 y en el Registro Especial del Banco de España bajo el número 2.100 y con Código de
Identificación Fiscal número A-08663619.
El capital social de CaixaBank, S.A. asciende a 5.981.438.031 euros, dividido en
5.981.438.031 acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, íntegramente
suscritas y desembolsadas, pertenecientes a la misma clase y serie, representadas mediante
anotaciones en cuenta y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona,
Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
La llevanza del registro contable está encomendada a la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (“Iberclear”).
Sociedad absorbida: Bankia, S.A., con domicilio social en Calle Pintor Sorolla nº 8, de
Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 9341, libro 6623, folio 104,
hoja V-17274 y en el Registro Especial del Banco de España bajo el número 2038 y con
Código de Identificación Fiscal número A-14010342.
El capital social de Bankia, S.A. asciende a 3.069.522.105 euros, dividido en 3.069.522.105
acciones ordinarias de un euro de valor nominal, íntegramente suscritas y desembolsadas,
pertenecientes a la misma clase y serie, representadas mediante anotaciones en cuenta y
admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). La llevanza del registro
contable está encomendada a Iberclear.

(2ª)

Modificaciones estatutarias
Por razón de la fusión no será necesaria la modificación de los estatutos sociales de
CaixaBank, salvo por lo que se refiere a la cifra de capital social como consecuencia de su
ampliación para atender el canje de fusión.

(3ª)

Tipo de canje
El tipo de canje de las acciones de las entidades que participan en la fusión, que ha sido
determinado sobre la base del valor real de los patrimonios sociales de CaixaBank y Bankia,
será de 0,6845 acciones de nueva emisión de CaixaBank, de un euro de valor nominal cada
una, de las mismas características y con los mismos derechos que las acciones de
CaixaBank existentes en el momento de su emisión, por cada acción (una) de Bankia, de un
euro de valor nominal.
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No se prevé compensación complementaria en efectivo en los términos del artículo 25 de la
Ley 3/2009 (sin perjuicio de la implementación de un procedimiento orientado a facilitar el
canje en los términos del apartado 4º siguiente).
(4ª)

Procedimiento de canje y fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a
participar en las ganancias sociales
CaixaBank atenderá el canje de las acciones de Bankia, de acuerdo con el tipo de canje
previsto anteriormente, mediante acciones ordinarias de nueva emisión.
A estos efectos, CaixaBank realizará una ampliación de capital en la cantidad necesaria para
hacer frente al canje de las acciones de Bankia 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 clase y serie que las actualmente en circulación, representadas
mediante anotaciones en cuenta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 304.2 de la
Ley de Sociedades de Capital, no habrá derecho de suscripción preferente y la suscripción de
estas acciones estará reservada a los titulares de acciones de Bankia.
En aplicación del artículo 26 de la Ley 3/2009, se hace constar que no se canjearán en
ningún caso las acciones de Bankia de las que, en su caso, CaixaBank sea titular ni las
acciones que Bankia tenga en autocartera, procediéndose a su amortización. Se hace constar
que, a esta fecha, CaixaBank no es titular de acciones de Bankia y que Bankia mantiene
31.963.300 acciones propias en autocartera directa.
Considerando el número total de acciones en circulación de Bankia a la fecha del Proyecto
de Fusión que podrían acudir al canje (i.e., 3.069.522.105 acciones, de un euro de valor
nominal cada una, menos 31.963.300 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 CaixaBank a emitir para atender el canje de fusión asciende a la cantidad de
2.079.209.002 acciones ordinarias de CaixaBank de un euro de valor nominal cada una de
ellas, lo que representa una ampliación de capital por un importe nominal máximo total de
2.079.209.002 euros. El importe de la ampliación de capital podría disminuir en función de
la autocartera de Bankia o de las acciones de Bankia que, en su caso, tenga CaixaBank en el
momento de ejecutarse la fusión.
CaixaBank solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones que emita para atender
el canje de fusión en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, para su
contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo),
cumpliendo para ello todos los trámites legalmente necesarios.
El canje de acciones de Bankia por acciones de CaixaBank se llevará a cabo una vez
cumplidos los trámites legales preceptivos, incluyendo, la aprobación de la fusión
proyectada por las Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades, el cumplimiento
de las condiciones suspensivas referidas en el apartado 17 del Proyecto de Fusión y la
inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia.
El canje se realizará a partir de la fecha que se indique en el anuncio de canje a publicar en
las páginas web corporativas de las sociedades fusionadas y, como otra información
relevante, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). A tal
efecto, se designará una entidad financiera que actuará como agente de canje y que se
indicará en los mencionados anuncios.
El canje de las acciones de Bankia por acciones de CaixaBank se efectuará a través de las
entidades participantes en Iberclear que sean depositarias de las mismas, con arreglo a los
procedimientos establecidos para el régimen de las anotaciones en cuenta, de conformidad
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con lo establecido en el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación,
liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en
cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades
de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, y con aplicación de lo previsto en
el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital en lo que proceda.
Como consecuencia de la fusión, las acciones de Bankia quedarán amortizadas.
Los accionistas de Bankia que sean titulares de un número de acciones que, conforme al tipo
de canje acordado, no dé derecho a recibir un número entero de acciones de CaixaBank,
podrán adquirir o transmitir acciones para que las acciones resultantes les den derecho
según dicho tipo de canje a recibir un número entero de acciones de CaixaBank.
Sin perjuicio de ello, las sociedades intervinientes en la fusión han decidido establecer un
mecanismo orientado a que el número de acciones de CaixaBank a entregar a los
accionistas de Bankia en virtud del canje sea un número entero.
Este mecanismo consistirá en la designación de una entidad financiera como “agente de
picos”, que actuará como contrapartida para la compra de restos o picos. De esta forma,
todo accionista de Bankia que, de acuerdo con el tipo de canje establecido y teniendo en
cuenta el número de acciones de Bankia de que sea titular, no tenga derecho a recibir un
número entero de acciones de CaixaBank o tenga derecho a recibir un número entero de
acciones de CaixaBank y le sobre un número de acciones de Bankia que no sea suficiente
para tener derecho a recibir una acción adicional de CaixaBank, podrá transmitir dichas
acciones sobrantes de Bankia al agente de picos, que le abonará su valor en efectivo al
precio que se determine en el anuncio de canje.
Salvo que instruya expresamente por escrito en contrario, se entenderá que cada accionista
de Bankia se acoge al sistema de adquisición de picos aquí previsto, sin que sea necesario
que remita instrucciones a la entidad depositaria de sus acciones, la cual le informará del
resultado de la operación una vez concluida esta.
Las nuevas acciones que emita CaixaBank 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 CaixaBank en circulación en esa fecha.
(5ª)

Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán
realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente
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 de la norma 44 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada,
y modelos de estados financieros, la Norma de Registro y Valoración 19ª del Plan General de
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y la Norma
Internacional de Información Financiera 3.
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 que, una vez aprobada esta por las Juntas
Generales de Accionistas de Bankia y CaixaBank, se cumpla la última de las condiciones
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suspensivas a las que queda sujeta la eficacia de la fusión conforme a lo dispuesto en el
apartado 17 del Proyecto de Fusión, por ser esta la fecha en que se considera que la
sociedad absorbente ha adquirido el control de la sociedad absorbida en los términos
referidos en la mencionada normativa.
(6ª)

Derechos que hayan de otorgarse en la sociedad absorbente a los titulares de clases
especiales, a los de participaciones privilegiadas y a quienes tengan derechos
especiales o, en su caso, las opciones que se les ofrezcan
Ni en CaixaBank ni en Bankia existen prestaciones accesorias, acciones especiales
privilegiadas ni personas que tengan atribuidos derechos especiales distintos de la simple
titularidad de las acciones, por lo que no procede el otorgamiento de ningún derecho
especial ni el ofrecimiento de ningún tipo de opciones.
Las acciones de CaixaBank que se entreguen a los accionistas de Bankia como consecuencia
de la fusión no otorgarán a sus titulares derecho especial alguno.
Por lo que respecta a las emisiones vivas de Perpetual Non-Cumulative Contingent
Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities de Bankia (emisión de 19 de septiembre de
2018 por importe de €500.000.000 con código ISIN XS1880365975 y emisión de 18 de
julio de 2017 por importe de €750.000.000 con código ISIN XS1645651909), tras la
realización de la fusión, CaixaBank se subrogará y sucederá a Bankia como entidad emisora
de dichos valores bajo sus términos y condiciones. De este modo, una vez haya quedado
inscrita la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia, todas las menciones
efectuadas a Bankia en las citadas emisiones deberán entenderse realizadas a CaixaBank. En
consecuencia, tras la realización de la fusión, los citados valores pasarán a ser
eventualmente convertibles en acciones ordinarias de CaixaBank (en lugar de Bankia), sin
perjuicio de los ajustes que procedan, en su caso, al floor price conforme a los términos de
las emisiones y la normativa aplicable.
Por lo que se refiere a los derechos de los beneficiarios (empleados, directivos y consejeros
ejecutivos) de los acuerdos retributivos en acciones de Bankia, tras la efectividad de la
fusión, CaixaBank sucederá a Bankia como entidad obligada en relación con dichos acuerdos
retributivos. Los derechos sobre acciones de Bankia quedarán automáticamente convertidos
en derechos sobre acciones de CaixaBank, en los términos resultantes de la relación de
canje establecida en el Proyecto de Fusión. Todas las menciones a Bankia en los referidos
acuerdos retributivos se entenderán realizadas a CaixaBank a partir de la fecha de
inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia.

(7ª)

Ventajas de cualquier clase que hayan de atribuirse en la sociedad absorbente al
experto independiente así como a los administradores de las Entidades Participantes

No se atribuirá ninguna clase de ventajas a los administradores de ninguna de las entidades
participantes en la fusión, ni a favor del experto independiente que intervenga en el proceso de
fusión. Conforme a lo previsto en el Proyecto de Fusión, la eficacia de la fusión queda condicionada
a:
a)

La autorización de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de acuerdo
con lo previsto en la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio,
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

b)

La autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la concentración
económica resultante de la fusión de conformidad con lo establecido en la Ley 15/2007, de 3
de julio, de defensa de la competencia y normativa concordante.
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c)

La no oposición por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la CNMV
y el Banco de España a la adquisición por CaixaBank, con ocasión de la fusión, de
participaciones significativas en sociedades sujetas a la supervisión de aquellos, bien se
manifieste la no oposición de forma expresa, bien por el transcurso del plazo máximo
establecido en la normativa aplicable sin que la oposición haya sido manifestada.

d)

La no oposición por parte del Banco Central Europeo a la adquisición de las participaciones
significativas que se produzcan en CaixaBank, con ocasión de la fusión, bien se manifieste la
no oposición de forma expresa, bien por el transcurso del plazo máximo establecido en la
normativa aplicable sin que la oposición haya sido manifestada.

e)

La autorización o, en su caso, no oposición por parte de las autoridades supervisoras
correspondientes (incluyendo, en particular, el Banco Central Europeo, el Banco de España, la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la CNMV) a la adquisición por los que
serán accionistas de CaixaBank tras la fusión de participaciones significativas indirectas en
sociedades participadas por CaixaBank sujetas a la supervisión de dichas autoridades.

El Consejo de Administración de Bankia y, en su caso, las personas en quien este delegue, podrán
realizar todos los actos y adoptar todas las decisiones necesarias para solicitar, tramitar y obtener
las referidas autorizaciones o cualesquiera otros consentimientos, declaraciones o dispensas
necesarios o convenientes para el buen fin de la fusión, incluyendo, en particular y sin carácter
limitativo, ofrecer, proponer o aceptar remedios, compromisos, garantías o condiciones de las
autoridades competentes (en particular, igualmente sin carácter limitativo, de las autoridades de
defensa de la competencia o de los organismos reguladores o supervisores de la actividad
bancaria, de seguros o del mercado de valores) o abstenerse de hacerlo o rechazarlos cuando lo
consideren conveniente para el interés social, pudiendo en último término declarar cumplidas o
incumplidas o renunciar (en la medida en que sea legalmente posible y conveniente) a las
referidas condiciones suspensivas.
4.

Acogimiento al régimen fiscal especial

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades, aprobar el acogimiento de la fusión 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 fusión será comunicada a la
Administración tributaria en la forma y plazo reglamentariamente establecidos.
5.

Delegación de facultades

Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de subdelegación, las más
amplias facultades que en Derecho sean necesarias para ejecutar y desarrollar todos los acuerdos
anteriores para el buen fin de la fusión y para realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos,
declaraciones y operaciones y adoptar cuantos acuerdos y decisiones sean necesarios o
convenientes al efecto, con expresas facultades de ratificación, aclaración, rectificación y
subsanación, y, en particular, sin carácter limitativo, para:
(i)

Fijar, completar, desarrollar, modificar, subsanar omisiones y adaptar los acuerdos
anteriores a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y de cualesquiera
autoridades, funcionarios o instituciones competentes.

(ii)

Redactar, publicar y realizar cuantos anuncios o comunicaciones resulten necesarios o
convenientes en relación con la Fusión.
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(iii)

Declarar cumplidas o incumplidas o renunciar, en la medida en que sea legalmente posible
y conveniente para el interés social, cualesquiera condiciones suspensivas a las que haya
quedado condicionada la fusión. Esta facultad comprende la de realizar los actos y adoptar
las decisiones necesarias para su cumplimiento.

(iv)

Determinar la fecha en la que deba procederse a la ejecución y elevación a público de los
acuerdos relativos a la fusión y a presentar a inscripción la correspondiente escritura pública
de la fusión.

(v)

Elevar a público los acuerdos relativos a la fusión así como la documentación
complementaria, pública o privada, que sea precisa para que se opere la incorporación del
patrimonio de la sociedad absorbida al de la sociedad absorbente.

(vi)

Realizar las acciones necesarias a los efectos de que se efectúen las liquidaciones y se
garanticen los créditos a los acreedores que, en su caso, se opongan a la fusión en los
términos establecidos en la ley.

(vii)

Otorgar todas las escrituras de inventario de bienes, en su caso, u otras que sean necesarias
o convenientes para acreditar la titularidad de la sociedad absorbente sobre los bienes y
derechos adquiridos como consecuencia de la fusión y conseguir la inscripción en los
registros públicos a nombre de la sociedad absorbente de aquellos bienes que fueran
susceptibles de la misma.

(viii) Establecer mecanismos orientados a facilitar la realización del canje de las acciones de
Bankia por acciones de CaixaBank, mediante la designación de un agente de picos que actúe
como contrapartida para la compra de restos o picos, fijando la cantidad que deba abonarse
en efectivo para atender la adquisición de los restos o picos, y suscribir cuantos contratos
sean necesarios o convenientes al efecto.
(ix)

Designar a la o las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) que intervengan como
agente del canje de la fusión y de la emisión de las nuevas acciones, y suscribir cuantos
contratos sean necesarios o convenientes al efecto.

(x)

Redactar, suscribir y presentar la documentación que sea necesaria ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en relación con la fusión y, en particular, la preparación,
verificación y registro de un documento con la consideración de equivalente a un folleto
conforme a la normativa aplicable.

(xi)

Realizar cualquier actuación, declaración, comunicación o gestión ante la Ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco Central Europeo, el Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las Sociedades
Rectoras de las Bolsas, la Sociedad de Bolsas, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera y cualquier otro organismo o entidad o registro público o
privado, en España o en el extranjero, en relación con la fusión.

(xii)

Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento relativo a la
fusión.

(xiii) Determinar en definitiva todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando y
ejecutando los acuerdos necesarios, formalizando los documentos precisos y
cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos ante cualquier organismo, entidad o
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registro, público o privado, nacional o extranjero, procediendo al cumplimiento de cuantos
requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley para la más plena ejecución de la fusión.
(xiv) Y en general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o meramente convenientes para
el buen fin de la fusión.
*

*
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*

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Bankia durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020.
*

*
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*

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación,
para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Delegar en el Consejo de Administración, que podrá subdelegar indistintamente en el Presidente
del Consejo de Administración, cualquiera de los consejeros y en el Secretario General y del
Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para que
cualquiera de ellos, indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, subsanar y elevar a
público los acuerdos adoptados en esta Junta General así como para otorgar cuantos documentos
públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los
acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con
facultades, incluso, para su subsanación o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita
que pueda realizar el registrador mercantil.
*

*
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