JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se celebró en Alicante, en Avenida Óscar Esplá 35, de la ciudad de Alicante, a las
dieciocho horas del día veintiséis de marzo de dos mil veinte, la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A., en segunda convocatoria por no
haberse podido celebrar en primera al no existir quórum suficiente para constituir
válidamente la misma. Dicha Junta General fue convocada con todos los requisitos
legales, cuya convocatoria fue anunciada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y
en los periódicos “La Vanguardia”, “El País” e “Información” de fecha “Información”
de fecha 24 de febrero de 2020, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y en la página web de la sociedad www.grupobancosabadell.com,
ininterrumpidamente desde su inclusión el día 21 de febrero de 2020, y posteriormente
anunciado el nuevo lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas
al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
mediante anuncio complementario a la convocatoria publicado en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil de fecha 20 de marzo de 2020, en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en la página web de la sociedad
www.grupobancosabadell.com ininterrumpidamente desde su inclusión el 20 de marzo
de 2020, hasta la fecha de la celebración de la Junta General, 26 de marzo de 2020,
donde se publicaron sendos anuncios de convocatoria de Junta General.
Presidencia y Secretaría.- Formaron la Presidencia de la Junta General el Presidente
del Consejo de Administración D. José Oliu Creus, quien actuó como Presidente de la
Junta General en virtud de su cargo de Presidente del Consejo de Administración de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de los Estatutos Sociales y (dada su
remisión) según el artículo 11 del Reglamento de la Junta General y por acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 20 de febrero de 2020, junto con los restantes
miembros del propio Consejo de Administración cuyos nombres se relacionan a
continuación, y actuó de Secretario D. Miquel Roca i Junyent, en virtud de su cargo de
Secretario del Consejo de Administración, según el artículo 47º de los Estatutos
Sociales.
Asisten telemáticamente de conformidad con las medidas tecnológicas anunciadas en el
anuncio complementario a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de
Accionistas:
Presidente
Vicepresidente
Consejero Delegado
Consejeros:

D. José Oliu Creus
D. José Javier Echenique Landiribar
D. Jaime Guardiola Romojaro
D. Anthony Frank Elliott Ball
Dª Aurora Catá Sala
D. Pedro Fontana García
Dª María José García Beato
Dª María Teresa Garcia-Milà Lloveras

Secretario

D. George Donald Johnston
D. José Manuel Martínez Martínez
D. José Ramón Martínez Sufrategui
D. José Luis Negro Rodríguez
D. Manuel Valls Morató
D. David Vegara Figueras
D. Miquel Roca i Junyent

Está ausente por causa justificada D. David Martínez Guzmán.
Constitución de la Junta General.El Sr. Secretario dio cuenta de la asistencia entre presentes y representados de 99.037
accionistas, lo cual significó un 40,59% del total de los accionistas y un 61.57% del
capital, reuniéndose así el quorum suficiente para constituir la Junta General.
El Sr. Presidente declaró constituida válidamente la Junta General.
Previamente a dar cuenta de las propuestas de acuerdo, el Sr. Secretario informó a los
asistentes del número definitivo de accionistas presentes y representados en la Junta
General. El recuento final señaló la asistencia, entre presentes y representados, de
99.037 accionistas, propietarios de 3.464.315.928 acciones, lo cual significó un 61.57%
del capital. De éstos, los propietarios del 61.38% del capital social lo hicieron delegando
sus votos en otros accionistas y el 0,18% restante del capital estuvo presente en la Junta
General. Así pues hubieron 21 accionistas presentes y 99.016 accionistas representados.
El Sr. Secretario recordó que dada la forma en la que por las circunstancias
excepcionales se celebra la Junta, que el Banco anunció a través de los medios
legalmente previstos la ampliación del derecho de información hasta el día 25 de marzo
de 2020, fecha de celebración en primera convocatoria, con el fin de garantizar los
derechos de los accionistas.
El Sr. Roca procedió a la lectura de los puntos del Orden del día respecto de los que
han podido solicitar aclaraciones o complemento de información y recordó que el
contenido de las propuestas de acuerdo lo han podido conocer con anterioridad a este
acto por medio de la página web corporativa de Banco Sabadell y en la app de la Junta
General, que las incluyen de forma literal.
Conforme a lo dispuesto en el complemento de convocatoria respecto de la recepción
anticipada de las intervenciones que los accionistas hubiesen tenido intención de
realizar durante el acto en el caso de haber asistido, el Secretario informa de que se han
recibido anticipadamente dos intervenciones: la de los accionistas Don José Álvarez
Álvarez y Doña Brígida Tapia, y la de Don Antoni Tatay Nieto. De ambas
intervenciones recibidas anticipadamente se ha solicitado la constancia en acta. El Sr.
Secretario indica que igualmente se les remitirá la información solicitada en el periodo
establecido.
Seguidamente el Sr. Secretario dio cuenta del sistema de votación (enumeración del
punto del Orden del día, recogida de votos negativos, abstenciones y entendimiento de

que quienes no se manifestasen expresamente prestaban su asentimiento y conformidad
con la propuesta). El Sr. Secretario informó que las delegaciones de voto a favor del
Presidente y de los Consejeros sin instrucciones expresas se entendían conferidas al
Secretario de la Junta General en aquellos puntos del Orden del día indicados en la
delegación. Asimismo, informó que se respetaba el sentido del voto anunciado por los
accionistas que hubieren delegado su representación en el Consejo de Administración o
en cualquiera de sus miembros.
Acuerdos adoptados.Se sometieron a votación las siguientes propuestas:

Propuesta de acuerdo relativa al 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.

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 5.453
abstenciones y 14.431 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.444.418
votos a favor, representativos del 99,42% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Propuesta de acuerdo relativa al 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.

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 886
abstenciones y 3.375 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.460.041
votos a favor, representativos del 99,87% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Propuestas de acuerdo relativas al 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

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 50
abstenciones y 2.258 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.461.994
votos a favor, representativos del 99,93% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Propuestas de acuerdo relativas al 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.

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 6.025
abstenciones y 7.682 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.450.595
votos a favor, representativos del 99,61% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Propuesta de acuerdo relativa al 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.

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 1.049
abstenciones y 232.115 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.214.645
votos a favor, representativos del 93,24% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Propuesta de acuerdo relativa al 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.

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 67
abstenciones y 2.922 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.461.313
votos a favor, representativos del 99,92% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Propuesta de acuerdo relativa al 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.

Votación:

Puesta a votación, la propuesta fue aprobada, por mayoría, registrándose 1.046
abstenciones y 293.035 votos en contra, el resultado de la votación fue de 3.170.221
votos a favor, representativos del 91,51% del total del capital social presente y
representado con derecho a voto.

Finalización de la Junta General.Seguidamente el Presidente, Sr. Oliu, dio por concluida la Junta General sin más asuntos
que tratar.

