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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD BNP 
PARIBAS ESPAÑA S.A., CELEBRADA EN MADRID, EL DIA 30 DE JUNIO 
DE 2015. 
_______________________________________________________________  
 
En Madrid, el día 30 de Junio de 2015, a las 12 horas, en la sede social sita en 
la Calle Ribera del Loira, nº 28, se ha reunido la Junta General Ordinaria de 
BNP PARIBAS ESPAÑA S.A., previamente convocada mediante anuncios 
publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 94 del día 21 de mayo 
de 2015, páginas 5827, 5828 y 5829 y en la página web 
www.bancaprivada.bnpparibas.es el día 21 de mayo de 2015 habiendo estado 
ininterrumpidamente en la misma hasta el día de hoy. 
 
El texto íntegro de la convocatoria publicada es el que a continuación se 
reproduce: 
 

BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad BNP 
PARIBAS ESPAÑA, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Junio de 
2015, a las 12,00 horas, en la sede social del Banco, sito en Madrid, Calle Ribera del Loira nº 
28, en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 
siguiente día 1 de julio de 2014, en el mismo lugar y hora. Se informa a los accionistas que la 
Junta General de Accionistas se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria. 
 
La Junta General de Accionistas se convoca con arreglo al siguiente  
 

ORDEN DEL DIA 
 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de BNP 
PARIBAS ESPAÑA S.A. como de su Grupo financiero, de la propuesta de afectación 
de los resultados del Banco y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 
cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Adopción de los acuerdos oportunos sobre la ratificación, reelección y 
nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. 
 
TERCERO.-  Aprobar la modificación de los Estatutos Sociales para introducir las 
modificaciones derivadas de las novedades legislativas, incluyendo, en particular la Ley 
10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito y la Ley 
31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
gobierno corporativo. 
 
CUARTO.- Votación consultiva del informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros de BNP Paribas España, S.A. 
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QUINTO.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, para la revisión de 
las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2015 y siguientes, en su 
caso, tanto de BNP Paribas España, S.A. como de su Grupo financiero. 
 
SEXTO.- Autorización a favor del Consejo de Administración y de sus miembros para 
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. 
 
 

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
El Consejo de Administración considera que cada una de las propuestas de acuerdo a la Junta 
General de Accionistas es en el mejor interés de los accionistas de la Sociedad considerados en 
su conjunto y recomienda que los accionistas voten a favor de cada una de dichas propuestas, tal 
y como los consejeros tienen previsto hacer en virtud de los derechos que les confieren las 
acciones de su titularidad. 

 
DERECHO A PROPONER ACUERDOS 

 
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán presentar 
propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el 
orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que 
incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista) que habrá 
de recibirse en el domicilio social (Calle Ribera del Loira, 28, 28042, Madrid, a la atención del 
Secretario del Consejo de Administración  BNP Paribas España, S.A). dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de este anunció de convocatoria. 
 

DERECHO DE INFORMACION 
 
 
Conforme dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán 
obtener de la Sociedad los documentos mencionados en el punto primero del Orden del Día y el 
Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdo 
sobre los puntos de del orden del día formuladas por el Consejo de Administración. 
 
Podrán también solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como 
examinarlos en el domicilio social, calle Ribera del Loira nº 28 - 28042 - MADRID. 
 
Asimismo, conforme dispone el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Los 
accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular 
por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de 
la Junta General de Accionistas, teniendo en cuenta que está previsiblemente se celebre en 
primera convocatoria. 
 
Las solicitudes de información o aclaración y la formulación de preguntas se deberán dirigir por 
escrito entregándose directamente en el domicilio social (calle Ribera del Loira, 28, 28004 
Madrid a la atención del Secretario del Consejo de Administración BNP Paribas España, S.A., 
de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas) o enviándose por correspondencia postal (a la citada 
dirección), indicando la identidad del accionista que formula la petición a efectos de la remisión 
de la contestación. 
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DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9º de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta 
General, con derecho a voz y voto, se requiere tener o representar, al menos 50 acciones 
inscritas en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al 
menos a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas y lo acrediten 
mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación o certificado expedido por alguna de las 
entidades participantes en el organismo que gestiona el  o en cualquier otra forma admitida por 
la legislación vigente. 
 
Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación en la 
Junta a favor de otro accionista, en las condiciones del artículo 10º. 
 
Todo accionista legitimado a para asistir a la Junta General de Accionistas podrá hacerse 
representar por medio de cualquier persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos 
al efecto. 
 
Para que sea válida la representación, está deberá ser aceptada por el representante, debiendo 
constar la misma en la tarjeta de asistencia y/o delegación, la cual deberá estar debidamente 
firmada por este. No obstante lo anterior, todos los miembros del Consejo de Administración 
han manifestado su decisión personal de asumir y llevar a efecto todas las representaciones que 
les fueran conferidas, por lo que no será necesario que dejen constancia individualizada, 
mediante su firma, de su aceptación en las tarjetas de asistencia y/o delegación donde consten 
las delegaciones a su favor. 
 
REPRESENTACÍON Y VOTACION A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION A 

DISTANCIA. 
 
Los accionistas podrán otorgar su representación o emitir su voto con anterioridad a la Junta 
General de Accionistas mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad su tarjeta 
original de asistencia y delegación debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente 
y firmada, al domicilio social, calle Ribera del Loira, 28, 28042 Madrid – Secretario del 
Consejo de Administración BNP Paribas España, S.A.). 
 
La representación conferida o el voto a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 
veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al de la celebración de la Junta General de 
Accionistas. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada y el voto por no 
emitido. 
 
La asistencia a la Junta General de Accionistas del accionista representado, ya sea físicamente o 
por haber emitido el voto a distancia, tendrá valor de revocación de la representación otorgada, 
sea cual fuere la fecha de esta representación. 
 

PROTECCION DE DATOS 
 
Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o 
delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto en la Junta General 
de Accionistas) o que sean facilitados tanto por las entidades en las que dichos accionistas 
tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la 
normativa reguladora del mercado de valores, hayan de llevar los registros de los valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la 
finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial (en 
particular, pero no limitativo a, la convocatoria y celebración de las Juntas Generales de 
Accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo 
responsable es la Sociedad. 
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El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de 
acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos 
derechos podrán ser ejercitados, en los términos y cumpliendo los  requisitos establecido al 
efecto en la legislación vigente, dirigiendo un escrito al domicilio social (calle Ribera del Loira 
28, 28042 Madrid – Secretario del Consejo de Administración BNP Paribas España, S.A.) 
 
En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya 
datos personales referentes a otras personas físicas, al accionista deberá informarles de los 
extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que 
pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de datos personales a la Sociedad, sin que esta 
deba realizar ninguna actuación adicional. 
 
 
 
Madrid, a 21 de Mayo de 2015 
 
El Secretario del Consejo de Administración.  
 
 

La lista de asistentes se formó mediante anejo unido al Acta, firmándose al 
inicio de la sesión por todos los accionistas concurrentes y por el Presidente y 
el Secretario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de 
Sociedades de Capital y el art. 98.1 del Reglamento del Registro Mercantil. De 
ella resulta la concurrencia de 7 accionistas presentes y representados, 
titulares de 379.487.415 acciones (52.232.207,60€), que representaban el 
99,671% del capital social, todos ellos con derecho a voto en las condiciones 
dispuestas por los Estatutos Sociales. 
  
De conformidad con lo establecido por el artículo 14 de los Estatutos Sociales, 
presidió la reunión D. Luis HERNANDEZ IBAÑEZ, Vicepresidente del Consejo 
de Administración, y actuó como Secretario D. Carlos GARDEAZABAL ORTIZ, 
Secretario del Consejo de Administración. Todos los demás miembros del 
Consejo de Administración han delegado su asistencia en D. Luis 
HERNANDEZ IBAÑEZ o en D. Carlos GARDEAZABAL ORTIZ mediante la 
correspondiente carta de representación debidamente firmada.  
 
Se encontraban a disposición de los accionistas ejemplares de las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2014, con el Informe de Gestión y el de los Auditores, así 
como de la propuesta de modificación de los Estatutos, con el informe de los 
Administradores sobre la misma, en relación con el punto del Orden del Día de 
la Junta General. 
 
Abre la sesión el Vicepresidente D. Luis HERNANDEZ. Saluda a los 
Accionistas, les agradece su presencia y cede la palabra al Secretario del 
Consejo, quien informa a la Junta sobre el cumplimiento de los requisitos 
legales relativos a la convocatoria, capital y accionistas asistentes y válida 
celebración. Comunica que concurre el 99,671% del capital social, según 
resulta de la Lista de Asistentes. En su consecuencia, vistas las circunstancias 
anteriores, el Presidente declara la Junta válidamente constituida en primera  y 
única convocatoria, de conformidad con lo dispuesto tanto por los Estatutos 
Sociales como por el artículo 193 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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A continuación, el Secretario expone a la Junta el contenido del Orden del Día 
y resume las propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de los 
accionistas haciendo particular referencia al resultado del pasado ejercicio, 
teniéndose por leídas las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 y los Informes de 
Gestión y de Auditoria. 
  
Posteriormente, el Sr. HERNANDEZ realiza una breve exposición en relación 
con la situación económica  internacional y en España, así como de la 
evolución de los mercados financieros. Hace especial referencia a la situación 
de la economía española y su evolución positiva durante todos estos meses. 
Posteriormente procede a detallar la evolución del negocio de banca privada 
desarrollado por la entidad, que en todas sus variables ha sido positiva. Por 
último comenta las perspectivas del negocio durante el año 2015 con unos 
resultados positivos y unas expectativas que permitan consolidar la evolución 
de los dos últimos años. 
 
Una vez concluida la exposición, el Sr. Presidente ofrece la palabra a los 
accionistas asistentes para que formulen las preguntas o comentarios que 
estimen por conveniente. 
 
No habiendo preguntas por parte de los Sres. Accionistas, a continuación, por 
el Secretario del Consejo se procede a dar lectura y a someter a votación las 
propuestas de acuerdo que se presentan a la Junta General, resultando 
aprobadas con el voto favorable de 379.487.415 acciones que representan el  
100% del capital presente en la Junta y un 99,671% del total de capital social 
de la sociedad. Por ello los acuerdos adoptados, por unanimidad, lo son con el 
tenor literal siguiente:  
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
 
1.1 Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A., 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014, así como las   
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados del Grupo BNP PARIBAS 
ESPAÑA, S.A., correspondientes al mismo ejercicio. 
 
Facultar al Vicepresidente y Consejero Delegado, D. Luis Hernández Ibáñez y 
al Secretario del Consejo, D. Carlos Gardeazabal Ortiz indistintamente y con 
facultades de sustitución, para efectuar el depósito de las cuentas anuales, 
informes de gestión e informes de auditoría, individuales y consolidados, 
correspondientes al Banco y a su Grupo, así como para expedir los certificados 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 279 de la 
Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil. 
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1.2  Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BNP Paribas España, 
S.A. correspondiente al ejercicio de 2014, por importe de 1.187.131,89 € (Un 
millón ciento ochenta y siete mil ciento treinta y un euros con ochenta y nueve 
céntimos) para destinarla a: 
 

- 500.835,05 Euros a dotar la reserva indisponible por Fondo de 
Comercio, y 

- 686.296,86 Euros a dotar las reservas voluntarias. 
 

Asimismo se acuerda compensar la totalidad de la cuenta de resultados 
negativos de ejercicios anteriores, por importe de 15.913.407,63 euros contra la 
cuenta de reservas voluntarias. 
 
1.3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BNP Paribas España, 
S.A. correspondiente al ejercicio social 2014. 
 
SEGUNDO.- ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DIA. 
 
En este punto del orden del día, conforme a la propuesta realizada por el 
Consejo de Administración, la Junta ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
2.1 Reelegir como miembro del Consejo de Administración por el periodo 
estatutario de cinco años a Dª Maria Otaola Ubieta, mayor de edad, soltera, de 
nacionalidad española y domicilio a estos efectos en la calle Ribera del Loira, 
28 de Madrid. 
 
La Sra. Otaola acepta y agradece la renovación del cargo y manifiesta de forma 
expresa que no se encuentra comprendida en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades que se contienen en las normas vigentes para el ejercicios 
de dicho cargo, particularmente en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, la Ley 5/2006 y disposiciones en la materia dictadas por 
la Comunidad Autónoma de Madrid, señalando, asimismo, que reúne los 
requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y 
experiencia a los que se refieren, tanto el artículo 24 de la Ley 10/2014 de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito como 
el artículo 29 y siguientes del Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero y demás 
normativa del Banco de España. 
 
2.2 Reelegir como miembro del Consejo de Administración por el periodo 
estatutario de cinco años a D. Luis Hernández ibáñez, mayor de edad, casado, 
de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en la calle Ribera del 
Loira, 28 de Madrid. 
 
El Sr. Hernández acepta y agradece la renovación del cargo y manifiesta de 
forma expresa que no se encuentra comprendido en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades que se contienen en las normas vigentes 
para el ejercicios de dicho cargo, particularmente en el artículo 213 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 5/2006 y disposiciones en 
la materia dictadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, señalando, 
asimismo, que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, 
conocimientos y experiencia a los que se refieren, tanto el artículo 24 de la Ley 
10/2014 de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito como el artículo 29 y siguientes del Real Decreto 84/2015 de 13 de 
febrero y demás normativa del Banco de España. 
 
2.3 Reelegir como miembro del Consejo de Administración por el periodo 
estatutario de cinco años a D. Ramiro Mato García-Ansorena, mayor de edad, 
casado, de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en la calle Ribera 
del Loira, 28 de Madrid. 
 
El Sr. Mato acepta y agradece la renovación del cargo y manifiesta de forma 
expresa que no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades que se contienen en las normas vigentes para el ejercicios 
de dicho cargo, particularmente en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, la Ley 5/2006 y disposiciones en la materia dictadas por 
la Comunidad Autónoma de Madrid, señalando, asimismo, que reúne los 
requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y 
experiencia a los que se refieren, tanto el artículo 24 de la Ley 10/2014 de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito como 
el artículo 29 y siguientes del Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero y demás 
normativa del Banco de España. 
 
2.4 Ratificar el nombramiento de D. Olivier Maugarny como consejero por 
cooptación acordado por el Consejo de Administración en su reunión del 
pasado 29 de enero de 2015. 
 
El Sr. Maugarny, mayor de edad, francés, casado, Director de Banca, con 
domicilio en París (Francia), 6  Rue de la Cure, 75016 (París) con pasaporte 
francés nº 10AR28340 y  N.I.E. nº Y-3816206-Z vigentes. 
 
El Sr. Maugarny es designado por el periodo estatutario de cinco años. 
 
El Sr. Maugarny, acepta y agradece la designación como consejero y señala de 
forma expresa que no se encuentra comprendido en ninguna de las 
incompatibilidades y prohibiciones que se contienen en las normas españolas 
vigentes para el ejercicio de dichos cargos, particularmente en el artículo 213 
de la Ley de Sociedades de Capital, Ley 5/2006 y disposiciones en la materia 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, señalando, asimismo, que 
reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y 
experiencia a los que se refieren, tanto el artículo 24 de la Ley 10/2014 de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito como 
el artículo 2º del Real Decreto 1245/1995 de 14 de julio y demás normativa del 
Banco de España. 
 
2.5 Nombrar como miembro del Consejo de Administración, con la condición de 
consejera independiente, por el periodo estatutario de cinco años a Dª 
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Dominique Barthel, mayor de edad, casada, de nacionalidad española con 
domicilio a estos efectos en calle Ribera del Loira, 28, Madrid y con N.I.F 
nº51.397847-T. 
 
La Sra. Barthel acepta y agradece su designación para el cargo y manifiesta de 
forma expresa que no se encuentra comprendida en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades que se contienen en las normas vigentes 
para el ejercicios de dicho cargo, particularmente en el artículo 213 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 5/2006 y disposiciones en 
la materia dictadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, señalando, 
asimismo, que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, 
conocimientos y experiencia a los que se refieren, tanto el artículo 24 de la Ley 
10/2014 de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito como el artículo 29 y siguientes del Real Decreto 84/2015 de 13 de 
febrero y demás normativa del Banco de España. 
 
TERCERO.- ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL 
DIA. 
 
3.1.- Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos 
Sociales, relativos a la denominación y domicilio social para introducir mejoras 
en su regulación a la vista de las novedades legislativas, incluyendo, en 
particular, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y la Ley 
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito: Artículo 1ª Denominación Social y Artículo 2º Domicilio Social que 
pasaran a tener la siguiente redacción: 
 
“Artículo 1º.-  Denominación social  
 
La Sociedad se denomina BNP PARIBAS ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA, fue constituida 
mediante escritura pública otorgada en Madrid, el 30 de Agosto de 1918. Se rige por los 
presentes Estatutos y, en lo que en ellos no se prevea, por el Real Decreto Legislativo 1/2010 
por le que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 10/2014 de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, y por las demás leyes y 
disposiciones que resulten de aplicación en cada momento.” 
 
“Artículo 2º.- Domicilio social  
 
El domicilio de la Sociedad se fija en Madrid, instalando sus oficinas en la Calle Ribera del 
Loira nº 28-4ª Planta.  
  
El domicilio social podrá ser cambiado dentro del mismo término municipal por acuerdo del 
Consejo de Administración. 
 
La Sociedad podrá crear y establecer cuantas Sucursales, Agencias, Centros, Delegaciones y 
Representaciones estime convenientes, tanto en territorios españoles como en el extranjero, 
conforme a las disposiciones legales en vigor.” 
 
3.2.- Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos 
Sociales, relativos a la Junta General para introducir mejoras en su regulación 
a la vista de las novedades legislativas, incluyendo, en particular, la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 
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Capital para la mejora del gobierno corporativo y la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: Artículo 
8º. Facultades de la Junta y Artículo 13º. Convocatoria que pasarán a tener la 
siguiente redacción: 
 
“Artículo 8º. Facultades de la Junta 
 
La Junta General, constituida legalmente, representa a la Sociedad y los acuerdos que se 
tomen en ella con arreglo a los Estatutos y a las Leyes, obligan a todos los Accionistas, incluso 
a los ausentes, disidentes y abstenidos. 
 
Son facultades de la Junta General de Accionistas: 
 
a) Modificar los Estatutos de la Sociedad, así como confirmar o rectificar la interpretación que 
de los mismos haga el Consejo de Administración.  
 
b) Determinar el número de consejeros que deberá integrar el Consejo de Administración, 
nombrar, reelegir y separar a sus miembros, así como ratificar o revocar los nombramientos por 
cooptación de los mismos realizados por el Consejo de Administración. 
 
c) Aumentar o reducir el capital social, delegando, en su caso, en el Consejo de Administración, 
la facultad de señalar, dentro de un plazo máximo, conforme a la Ley, la fecha o fechas de su 
ejecución, quien podrá hacer uso en todo o en parte de dicha facultad o incluso abstenerse de 
la misma en consideración a las condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún 
hecho o acontecimiento con transcendencia social o económica que aconsejen tal decisión, 
informando de ello en la primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez 
transcurrido el plazo fijado para su ejecución. 
 
d) Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a lo 
establecido en la Ley. Cuando la Junta General delegue dicha facultad, podrá atribuir también 
la de excluir el derecho de suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que 
sean objeto de delegación, en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley. 
 
e) Delegar en el Consejo de Administración la modificación del valor nominal de las acciones 
representativas del capital social, dando nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos 
Sociales. 
 
f) Emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda y que sean 
convertibles en acciones, pudiendo delegar, asimismo, en el Consejo de Administración la 
facultad para realizar dichas emisiones así como para excluir o limitar el derecho de suscripción 
preferente, todo ello en los términos y con los requisitos establecidos en la Ley. 
 
g) Examinar y aprobar las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado y la 
gestión social correspondientes a cada ejercicio, así como, en su caso, las cuentas 
consolidadas. 
 
h) Nombrar, reelegir y separar a los auditores de cuentas. 
 
i) Aprobar la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. 
Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 
veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado. 
 
j) Aprobar la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo, la 
disolución y el traslado del domicilio social al extranjero. 
 
k) Aprobar la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas 
hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de 
aquellas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades cuando el volumen de la 
operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance. 
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l) Aprobar las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad. 
 
m) Aprobar el balance final de liquidación. 
 
n) Aprobar la política de remuneraciones de los Consejeros en los términos establecidos en la 
Ley.  
 
o) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Junta General por disposición legal 
o por los presentes Estatutos Sociales. 
 
p) Aprobar su Reglamento y sus posteriores modificaciones, de conformidad con la propuesta 
que del mismo haga el Consejo de Administración.” 
 
“Artículo 13º. Convocatoria. 
 

La Junta, tanto Ordinaria como Extraordinaria, será convocada mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad: 
www.bancaprivada.bnpparibas.es. El anuncio expresará el carácter de ordinaria o 
extraordinaria, la fecha, lugar, hora y objeto de la reunión. Podrá asimismo hacerse constar la 
fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, siempre que, entre 
una y otra, medie un plazo de veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente convocada 
no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la 
segunda, deberá ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con diez días de antelación 
a la fecha de la reunión.  

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al 
menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a 
la convocatoria de una Junta General ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos en 
el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de 
una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y presentar propuestas 
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del 
día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. 

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta general de accionistas siempre que lo 
estime conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un número de socios que 
represente al menos el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los 
asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la junta general deberá ser convocada para su 
celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido 
notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el 
orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 

No obstante lo dispuesto en los números anteriores, la Junta se entenderá convocada y 
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 
capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.” 

 
3.3.- Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos 
Sociales, todos ellos relativos al funcionamiento del Consejo de Administración 
para introducir mejoras en su regulación a la vista de las novedades 
legislativas, incluyendo, en particular, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo y la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito: Artículo 22º.Facultades del Consejo y 
Artículo 26º. Remuneraciones del Consejo que pasarán a tener la siguiente 
redacción: 
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“Artículo 22º.- Facultades del Consejo 
 
El Consejo de Administración representa a la Compañía con las más amplias facultades y 
puede deliberar, resolver y obrar con entera libertad en todo aquello que, a tenor del artículo 8º, 
no es de la exclusiva competencia de la Junta General. 
 
Son, desde luego, atribuciones suyas: 
 
1º. La realización de todas aquellas operaciones que, conforme al artículo 3º de los Estatutos, 
constituyen el objeto social o contribuyan a posibilitar su realización. 
2º. Acordar la convocatoria de Junta General de Accionistas. 
3º. Elaborar y proponer a la Junta General la aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de 
Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las Cuentas y el 
Informe de Gestión Consolidados correspondientes a cada ejercicio social. 
4º. Ejecutar los acuerdos de la Junta General y designar, en su caso, y con arreglo a las 
prescripciones legales, las personas que deben otorgar los documentos públicos o 
privados correspondientes. 
5º. Interpretar los Estatutos y suplir sus omisiones, en especial, por lo que se refiere al artículo 
relativo al objeto social, dando cuenta a la Junta General, si procediere, de los acuerdos 
adoptados. 
6º. Acordar la creación, supresión, traslado, traspaso y demás actos y operaciones relativas a 
las Oficinas, Delegaciones y Representaciones de la Sociedad, tanto en España como en el 
extranjero. 
7º. Aprobar los Reglamentos interiores de la Sociedad con facultad para modificarlos. 
8º. Fijar los gastos de administración, así como establecer o convenir las prestaciones 
accesorias que estime necesarias o convenientes. 
9º. Acordar la distribución a los accionistas de dividendos a cuenta, sin haber concluido el 
respectivo ejercicio económico o sin haber sido aprobadas las cuentas anuales, todo ello de 
conformidad con la legislación vigente. 
10º. Nombrar y separar a los empleados del Banco, fijando el sueldo y gratificaciones que han 
de disfrutar. 
11º. Determinar las condiciones generales de descuento, préstamos, depósitos en garantía, así 
como aprobar cuantas operaciones de riesgo estime conveniente y resolver las cuestiones que 
surjan en la actividad del Banco. 
12º. Representar al Banco ante las Autoridades u Organismos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de la Provincia, del Municipio, de entidades paraestatales, sindicatos, 
corporaciones de derecho público, sociedades y particulares, y ante los Juzgados y Tribunales 
ordinarios y especiales, ejercitando las acciones, excepciones, derechos, reclamaciones y 
recursos de toda clase que a aquél correspondan, y desistir de unos y otros cuando lo juzgue 
conveniente. 
13º. Adquirir, poseer, enajenar, hipotecar y gravar toda clase de bienes inmuebles, derechos 
reales de cualquier índole y realizar, con relación a dichos bienes y derechos, cualesquiera 
actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos, sin excepción alguna, incluso de 
constitución, modificación y cancelación de hipotecas y demás derechos reales, así como la 
cesión, compraventa y traspaso de activos y/o pasivos de la sociedad. 
14º. Adquirir, enajenar, permutar, transmitir, gravar, suscribir, ofrecer toda clase de bienes 
muebles, títulos valores, acciones, obligaciones, formular ofertas públicas de venta o 
adquisición de valores, así como participaciones en toda clase de Sociedades o Empresas. 
15º. Constituir Sociedades, Asociaciones, Fundaciones, suscribiendo acciones o 
participaciones, aportando toda clase de bienes, así como celebrar contratos de concentración 
y cooperación de empresas o negocios. 
16º. Dar y recibir dinero a crédito o préstamo, simple o con garantía de cualquier clase, incluso 
hipotecaria. 
17º. Afianzar o avalar toda clase de obligaciones, bien de la propia entidad o bien de terceros. 
18º. Transigir sobre bienes y derechos de todas clases. 
19º. Delegar todas o parte de sus facultades, siempre que de conformidad con la legislación 
vigente sean delegables, así como otorgar toda clase de poderes generales o especiales, con o 
sin facultad de sustitución y revocarlos.  
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La precedente enumeración es enunciativa, no limitativa, pues en nada altera la facultad 
general que se concede al ingreso de este artículo.” 

 
 

“Artículo 26º - Remuneraciones del Consejo 
 
El cargo de consejero no será retribuido a excepción de los consejeros independientes, que 
tendrán derecho a la misma. La retribución de los consejeros independientes consistirá en una 
asignación fija anual, que será distribuida por el Consejo de Administración de la manera que 
éste determine, teniendo en cuenta las condiciones de cada consejero, las funciones y 
responsabilidades que les sean atribuidas por el Consejo y su pertenencia a las distintas 
Comisiones, lo que podrá dar lugar a retribuciones diferentes para cada uno de ellos; 
correspondiendo igualmente al Consejo la determinación de la periodicidad y forma de pago de 
la asignación, que podrá incluir los seguros y sistemas de previsión que se establezcan en 
cada momento.  
 
La cuantía de la asignación anual para el Consejo de Administración será la que a tal efecto 
determine la Junta General, que permanecerá vigente en tanto ésta no acuerde su 
modificación, si bien el Consejo de Administración podrá reducir este importe en los ejercicios 
en que lo estime conveniente.” 
 
3.4.- Aprobar el nuevo Artículo 27º de los Estatutos Sociales relativo a las 
Comisiones del Consejo  para incluir la previsión estatutaria de aquellas 
comisiones que deben establecerse por imperativo legal, a la vista de las 
novedades legislativas, incluyendo, en particular, la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo,  corporativo y la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito que pasará a 
tener la siguiente redacción: 
 
Artículo 27º. Comisiones del Consejo. 
 
“El Consejo de Administración, para el mejor desempeño de sus funciones, podrá crear las 
Comisiones que considere necesarias para que le asistan sobre aquellas cuestiones que 
correspondan a las materias propias de su competencia, determinando su composición, 
designando a sus miembros y estableciendo las funciones que asume cada una de ellas. 
 
No obstante lo anterior, el Consejo de Administración deberá disponer en todo caso, con 
carácter permanente, de, al menos aquellas comisiones que sean obligatorias de acuerdo con 
la legislación mercantil y bancaria vigente, con la composición y las funciones establecidas en 
la Ley, en el Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, en su propio 
reglamento, cuando dispongan de ellos, que deberán ser aprobados por el Consejo de 
Administración y, con carácter supletorio, en la medida en que no sean incompatibles con su 
naturaleza, por las disposiciones relativas al funcionamiento del Consejo de Administración” 
 
3.5.- Aprobar la remuneración de los artículo siguientes al nuevo Artículo 27º 
de los Estatutos Sociales que pasaran a ser los artículos 28 a 36 
respectivamente así como la nueva redacción del nuevo artículo 29 de los 
Estatutos Sociales relativo a la aplicación de resultados que pasará a tener la 
siguiente redacción: 
 
“Artículo 29º- Aplicación de resultados 
 
Los resultados de cada ejercicio se determinarán aplicando las normas de la Ley de 
Sociedades de Capital, la restante legislación mercantil y las disposiciones específicas 
reguladoras de la actividad bancaria. 
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Para la aplicación de los resultados se respetará lo dispuesto, en cuanto resulte obligatorio, por 
los artículos 273 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y una vez cubiertas las 
atenciones previstas en la legislación o en estos Estatutos Sociales, se podrá repartir 
dividendos a los accionistas, con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre 
disposición, en proporción al capital que hubiesen desembolsado, siempre que el valor del 
patrimonio neto no sea o, a consecuencia del reparto, no resulte ser inferior al capital social.” 
 
CUARTO.- ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de 
los Consejeros de BNP Paribas España, cuyo texto se ha puesto a disposición 
de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta 
General desde la fecha de su convocatoria. 
 
QUINTO.- ACUERDOS SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Reelegir como Auditores de Cuentas de BNP Paribas España, S.A. y de su 
Grupo Financiero, a la firma Mazars Auditores S.L.P. para la revisión de las 
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad para el ejercicio que 
termina el 31 de diciembre de 2.015. Mazars Auditores S.L.P.  tiene su 
domicilio en Barcelona, calle Diputación, 260, 08007 Barcelona, está inscrita en 
el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, 
Inscripción 1ª y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S-
1189, y CIF nº B-61622262. 
 
SEXTO.- ACUERDOS SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Delegar en el Consejo de Administración con expresas facultades de 
sustitución en el Consejero que estime pertinente las facultades necesarias y 
tan amplias como se requiera en derecho para fijar, interpretar, aclarar, 
completar, modificar, subsanar, desarrollar y ejecutar, en el momento que 
estime más conveniente cada uno de los acuerdos aprobados en esta Junta 
General; y realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener las 
autorizaciones o inscripciones que procedan del Banco de España, o cualquier 
organismo público o privado. 
 
Asimismo facultar a Vicepresidente y Consejero Delegado, D. Luis Hernández 
Ibáñez y al Secretario del Consejo, D. Carlos Gardeazabal Ortiz para que 
cualquiera de ellos indistintamente pueda realizar cuantos actos sean 
procedentes para ejecutar los acuerdos aprobados en este Juna General, en 
orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y en cualesquiera 
otro Registro, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de 
comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales 
necesarias o convenientes a tal fin, subsanar, ratificar e interpretar o 
complementar lo acordado y formalizar cualquier otro documento público o 
privado que sea necesario o conveniente hasta conseguir la ejecución y plena 
inscripción de los acuerdos adoptados, sin necesidad de nuevo acuerdo de la 
Junta General, así como para proceder al preceptivo depósito de las cuentas 
anuales individuales y consolidadas en el Registro Mercantil. 
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SEPTIMO.-  Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se interrumpe la sesión para que se 
proceda por el Secretario de la sesión a la redacción del Acta de la sesión. Una 
vez redactada esta se reanuda la sesión dando lectura al Acta, la cual es 
aprobada por unanimidad de todos los presentes, quienes la firman en Madrid 
en la fecha anteriormente indicada. 
 
El Presidente  de la Sesión y Vicepresidente del Consejo 
 
 
 
________________________ 
D. Luis HERNANDEZ IBAÑEZ  
 
El Secretario de la Sesión y Secretario del Consejo de Administración 
 
 
 
____________________________ 
D, Carlos GARDEAZABAL  ORTIZ 


