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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 2017. 
_______________________________________________________________  
 
En Madrid, el día 30 de Junio de 2016, a las 12 horas, en la sede social sita en 
la Calle Emilio Vargas, nº 4, 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 95 del día 23 de mayo 
de 2017, páginas 5118, 5119 y 5120 y en la página web 
www.bancaprivada.bnpparibas.es el día 16 de mayo de 2017 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 
2017, a las 12,00 horas, en la sede social del Banco, sito en Madrid, Calle Emilio Vargas nº 4, 
en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 
siguiente día 1 de julio de 2017, 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 2016. 
 
SEGUNDO.- Adopción de los acuerdos oportunos sobre la ratificación, reelección y 
nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. 
 
TERCERO.-  Votación consultiva del informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros de BNP Paribas España, S.A. 
 
CUARTO.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, para la revisión de 
las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2017 en su caso, tanto de 
BNP Paribas España, S.A. como de su Grupo financiero. 
 
QUINTO.- Autorización a favor del Consejo de Administración y de sus miembros 
para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. 

http://www.bancaprivada.bnpparibas.es/
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El Consejo de Administración redacta los proyectos de propuestas de resolución a 
someter a la Junta General, en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día, 
que son aprobados por unanimidad. 
 

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 Emilio Vargas, 4, 28043, 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 Emilio Vargas nº 4 - 28043 - 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 Emilio Vargas, 4, 28043 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. 
 

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 
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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 Emilio Vargas, 4, 28043 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. 
 
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 Emilio Vargas, 4, 
28043 Madrid – Secretario del Consejo de Administración BNP Paribas España, S.A.) 
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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 16 de Mayo de 2017 
 
El Secretario del Consejo de Administración.  
D. Carlos Gardeazabal Ortiz 
 
 
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 10 accionistas presentes y representados, 
titulares de 379.556.438 acciones (52.241.707,84€), que representaban el 
99,689% 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 2016, 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 99,689% 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. 
 
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 2016 y los Informes de 
Gestión y de Auditoria. 
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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 el año pasado y los 
primeros meses de este año.  
 
La evolución de los mercados está siendo positiva. No obstante, también 
destaca los tipos de interés bajos e incluso negativos, que afecta 
negativamente a la evolución del negocio, tanto en la captación de depósitos y 
en el otorgamiento de financiación. 
 
Por último comenta las buenas perspectivas del negocio durante el año 2017 
destacando la evolución positiva de los mercados en estos primeros meses de 
este año.  
 
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 379.556.438 acciones que representan el  
100% del capital presente en la Junta y un 99,689% 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 2016, 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. 
 
1.2  Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BNP Paribas España, 
S.A. correspondiente al ejercicio de 2016, por importe de 4.248.272,10€, 
(cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y dos euros 
con diez céntimos) para destinarla a dotar las reservas voluntarias. 
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1.3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BNP Paribas España, 
S.A. correspondiente al ejercicio social 2016. 
 
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 Elegir, a propuesta del Consejo de Administración y después de haber 
recibido el informe favorable del Comité de Nombramientos y Remuneraciones 
en su reunión del pasado 28 de marzo de 2017, como miembro del Consejo de 
Administración por el periodo estatutario de cinco años a D. François 
DACQUIN.  

 
El Sr. D. François DACQUIN es designado por un periodo estatutario de cinco 
años, por lo que cesará con ocasión de la Junta General Ordinaria que se 
celebre en el año 2022. El Sr. DACQUIN El Sr. D. François DACQUIN es, 
mayor de edad, francés, casado, Director de Banca, con domicilio en París 
(Francia), 7 Rue Cognacq, 75007 (París) con documento nacional de identidad 
francés nº 160975Z00016 vigente y N.I.E nº Y5454258Y. 
 
El Sr. D. François DACQUIN estando presente, 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. 
 
El nombramiento del Sr. DACQUIN será efectivo una vez cumplido todos los 
trámites ante el Banco de España y el Banco Central Europeo.   
 
 
TERCERO.- ACUERDOS SOBRE EL TERCER 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. 
 
CUARTO.- ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 
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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 y su Grupo para el 
ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2.017. 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. 
 
QUINTO.- ACUERDOS SOBRE EL QUINTO 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. 
 
 
SEXTO.- 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  
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El Secretario de la Sesión y Secretario del Consejo de Administración 
 
 
 
____________________________ 
D, Carlos GARDEAZABAL  ORTIZ 
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