COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
A los efectos de dar cumplimiento al artículo 227 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, Banco de Sabadell, S.A. (Banco Sabadell), pone en conocimiento de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A. celebrada
en el día de hoy han sido aprobados los siguientes acuerdos:

ACUERDO PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.
Aprobar las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria-,
así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que
incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y de su grupo consolidado, todo
ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019; y la gestión social
y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima, durante el ejercicio económico iniciado el día 1 de enero de 2019 y cerrado
el día 31 de diciembre del mismo año.

ACUERDO PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.
Aprobar el Estado de Información No Financiera de Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima, correspondiente al ejercicio 2019, que ha sido elaborado por el Consejo de
Administración de conformidad con el Código de Comercio y el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, las modificaciones introducidas por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en
materia de información no financiera y diversidad, y en concreto, con el contenido y la
estructura establecidos en el artículo 49 del Código de Comercio.

ACUERDO PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo
formulada por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 30 de enero
de 2020, consistente en distribuir el beneficio obtenido del siguiente modo:

A reservas voluntarias
A reserva legal
A reservas para inversiones en Canarias
A distribución de dividendos
Pagado a cuenta el 24.12.2019
Complementario a pagar desde el 3.04.2020

828.736.362,51 Euros
0,00 Euros
1.174.291,87 Euros
223.355.911,64 Euros
0,02 Euros por acción
0,02 Euros por acción

ACUERDOS PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.
A propuesta de la Comisión de Nombramientos, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 50º de los Estatutos Sociales, nombrar a Doña Mireya Giné Torrens, con
NIF 38.130.578-M, como miembro del Consejo de Administración por un periodo de
cuatro años, con la consideración de Consejera Independiente. Dicho nombramiento
se efectúa para cubrir la vacante existente en el Consejo.

ACUERDO PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.
Aprobar el límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del
Colectivo Identificado del Grupo, en un importe equivalente a dos anualidades, es
decir un 200%, de la retribución fija anual asignada a cada uno de ellos, de acuerdo
con lo previsto 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, autorizando al Consejo
de Administración para incluir a otros miembros que la normativa o los reguladores
exijan que deban formar parte del Colectivo Identificado actualizándose en tal caso la
composición en la información que se ponga a disposición de los accionistas en la
próxima Junta General de Accionistas.

El Colectivo Identificado del Grupo al que resulta de aplicación el citado límite máximo
de retribución variable, en atención a los perfiles, a las responsabilidades
desempeñadas, y a la necesidad de retener a los profesionales que su actividad
profesional incide de manera significativa en el perfil de riesgo de la Entidad (risk
takers), es de 131 miembros, que se encuentran en el listado que se ha puesto a
disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas.

ACUERDO PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA.
Facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de Banco de
Sabadell, Sociedad Anónima, Don José Oliu Creus, a la Consejera Secretaria General
de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, Doña María José García Beato y al
Secretario del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima,
Don Miquel Roca i Junyent, o a quienes les sustituyan, en su caso, en sus respectivos
cargos de Presidente, Consejera Secretaria General y Secretario para que, cualquiera
de ellos, indistintamente, en representación de Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima, pueda:
a) Realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener las autorizaciones o
inscripciones que procedan ante el Banco Central Europeo, el Banco de España, el
Ministerio de Economía y Empresa y sus organismos dependientes, y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, así como con cualquier otro organismo.
Comparecer ante Notario para otorgar la elevación a público de los acuerdos
adoptados y realizar cuantas actuaciones o gestiones fueren convenientes o
necesarias para lograr su más completa ejecución e inscripción, cuando proceda, en
los registros públicos correspondientes y, en especial, en el Registro Mercantil de la
Provincia; extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar,
interpretar, precisar o complementar, en su caso, los acuerdos adoptados en cuantas
escrituras o documentos se otorgasen en su ejecución y, de modo particular, cuantos
defectos, omisiones o errores, de forma o fondo, impidieran el acceso de los acuerdos
adoptados y de sus consecuencias en el Registro Mercantil de la Provincia,
incorporando, incluso, por propia autoridad las modificaciones que al efecto sean
necesarias o puestas de manifiesto en la calificación oral o escrita del Señor
Registrador Mercantil o requeridas por las autoridades competentes, sin necesidad de
nueva consulta a la Junta General de Accionistas.

b) Realizar en nombre de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, cuantos actos
jurídicos fuesen precisos con el objeto de ejecutar los anteriores acuerdos y llevarlos
a buen fin.

ACUERDO PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA.
El Consejo de Administración ha elaborado y publicado el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros con el contenido y la estructura de conformidad
con la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, y en los términos previstos en la Ley de
Sociedades de Capital y la Circular 4/2013, de 12 de junio, modificada por la Circular
2/2018, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, se ha elaborado un documento de Presentación del Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros que acompaña a dicho informe con el fin de
detallar los principales aspectos contenidos en el mismo y en la Política que les
aplica.
A propuesta del Consejo de Administración, se somete a votación de la Junta General
de Accionistas, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de
los Consejeros 2019 previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

María José García Beato
Secretaria General
Alicante, a 26 de marzo de 2020

