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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD BNP 
PARIBAS ESPAÑA S.A., CELEBRADA EN MADRID, EL DIA 7 DE JUNIO DE 
2019. 
_______________________________________________________________  
 
En Madrid, el día 7 de Junio de 2019, 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. (la “Sociedad”), celebrada en primera convocatoria y 
previamente convocada mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil nº 84 del día 6 de mayo de 2019, páginas 2964, 2965, 2966, 
2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, y 2973, en el periódico Cinco Días, el día 
6 de mayo de 2019 (página 7) y en la página web 
https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html el día 3 de mayo de 2019 
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: 
 
“Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad BNP 
Paribas España, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 7 de 
junio de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Madrid, Calle Emilio 
Vargas número 4, en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda 
convocatoria, el siguiente día 8 de junio de 2019, 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 DÍA 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de 
Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de BNP PARIBAS 
ESPAÑA, S.A., como de su Grupo financiero, de la propuesta de aplicación de 
los resultados y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 2018. 

Segundo.- Aprobación de la fusión de BNP Paribas España, S.A. con BNP Paribas S.A. 
mediante la absorción de la primera por la segunda conforme al proyecto común 
de fusión de fecha 28 de marzo de 2019. 

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.  
Cuarto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 

de BNP Paribas, correspondiente al ejercicio 2018. 
Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas, para la revisión de las 

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2019 en su caso, tanto de 
BNP Paribas España, S.A. como de su Grupo financiero. 

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta 
General de Accionistas. 

DERECHO A PROPONER ACUERDOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 accionistas) que 
habrá de recibirse en el domicilio social (calle Emilio Vargas 4, 28043, Madrid, a la atención del 
secretario del consejo de administración de BNP Paribas España, S.A.) dentro de los cincos 
días siguientes a la publicación del anuncio de convocatoria. 
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DERECHO DE INFORMACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir 
de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y 
gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en 
el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, así como los 
Informes de Gestión y los Informes de Auditoria relativos a las cuentas anuales individuales de 
la Sociedad así como a las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y de sus sociedades 
dependientes, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 
Podrán examinar también los referidos documentos en el domicilio social de la Sociedad, en 
calle Emilio Vargas 4, 28043, Madrid. 
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales y en relación con el punto 2 del orden del día, los accionistas, obligacionistas, 
titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los 
trabajadores podrán consultar, descargarse en imprimir de la página web de la Sociedad 
(https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html) los siguientes documentos, que se han 
insertado en la página web de la Sociedad en fecha 3 de mayo de 2019, antes de la 
publicación de este anuncio de convocatoria:  

(i) El proyecto común de fusión. 
(ii) Los informes de administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto común 

de fusión.  
(iii) El informe de expertos independientes sobre el proyecto común de fusión.  
(iv) Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las 

sociedades que participan en la fusión, así como los correspondientes informes de los 
auditores de cuentas. 

(v) El balance de fusión de cada una de las sociedades participantes en la fusión, cerrado a 
31 de diciembre de 2018, acompañado del correspondiente informe de auditoría emitido 
por el auditor de cuentas de cada sociedad, respectivamente. 

(vi) Los estatutos sociales vigentes de las sociedades participantes en la fusión.  
(vii) Relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o 

razón social, si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de 
los administradores de las sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde 
la que desempeñan sus cargos. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de 
Capital, desde el día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo 
(7) día anterior al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o 
formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, teniendo 
en cuenta que está previsto que la Junta General 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. 

PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD DEL PROYECTO COMÚN DE 
FUSIÓN Y DEPÓSITO VOLUNTARIO DEL PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley de Modificaciones Estructurales y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 de este mismo cuerpo legal, se hace constar 
que el proyecto común de Fusión ha sido insertado en la página web de la Sociedad el día 12 
de abril de 2019, habiéndose publicado este hecho en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 
el día 25 de abril de 2019.  
Asimismo, se hace constar que, sin perjuicio de su inserción en la página web de la Sociedad, 
el proyecto común de fusión ha quedado depositado de forma voluntaria en el Registro 
Mercantil de Madrid (el día 23 de abril de 2019), habiéndose publicado también este hecho en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 30 de abril de 2019. 
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MENCIONES RELATIVAS AL PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN 

De conformidad con lo previsto en el artículo 40.2, en relación con el artículo 31 de la Ley de 
Modificaciones Estructurales, se exponen a continuación las menciones mínimas legalmente 
exigidas del proyecto común de fusión al que se refiere el segundo punto del orden del día (el 
“Proyecto Común de Fusión”), relativo a la fusión por absorción de BNP Paribas S.A. (“BNP 
Paribas”), como sociedad absorbente, y la Sociedad, como sociedad absorbida (la “Fusión”), 
formulado y suscrito por los consejos de administración de BNP Paribas y la Sociedad en sus 
respectivas sesiones celebradas el 28 de marzo de 2019, cuyo texto íntegro ha sido puesto a 
disposición de los accionistas y puede consultarse, descargarse e imprimirse desde la página 
web de la Sociedad anteriormente indicada. 
En la medida en que la Sociedad es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de 
España y BNP Paribas es una sociedad constituida bajo las leyes de Francia, la Fusión es una 
fusión transfronteriza intracomunitaria. Como tal, la Fusión se rige por lo establecido en las 
respectivas leyes personales de las sociedades participantes en la misma que trasponen la 
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio sobre 
determinados aspectos del derecho de sociedades, y, en concreto, (a) por el Título II de la Ley 
de Modificaciones Estructurales, y (b) por artículos L.236-25 y siguientes y R.236-13 y 
siguientes del Código de comercio francés.  

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN 

La sociedad absorbente es BNP Paribas S.A., sociedad anónima de nacionalidad francesa con 
domicilio en París (Francia), 75009 (distrito noveno), 16 Boulevard des Italiens, inscrita en el 
Registro de Comercio y Sociedades de París con el número R.C.S. París B 662 042 449 
(1966B04244), tiene código LEI número R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 y está provista de 
Número de Identificación Fiscal N-0014881-G. 
La sociedad absorbida es BNP Paribas España, S.A., sociedad anónima de nacionalidad 
española con domicilio en Madrid, calle Emilio Vargas 4, 28043, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al Tomo 620, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-13109, tiene código LEI número 
95980020140005022740 y está provista de Número de Identificación Fiscal A-28000370. 

2. TIPO DE CANJE 

Dado que BNP Paribas es titular de 379.554.087 acciones de la Sociedad, representativas del 
99,7% de su capital social, no procederá el canje de dichas acciones por acciones de BNP 
Paribas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo L.236-3 II del Código de comercio 
francés, BNP Paribas renuncia por tanto a la parte alícuota de las acciones que deberían 
atribuírsele. 
Las acciones de la Sociedad titularidad de BNP Paribas se amortizarán por ministerio de la ley 
en virtud del artículo 26 de la LME y del artículo 745-1 del Plan General Contable francés. 
Respecto de los accionistas titulares del restante 0,3% del capital social de la Sociedad (los 
“Accionistas Minoritarios”), el tipo de canje de las acciones de BNP Paribas, que ha sido 
determinado sobre la base del valor real de los patrimonios de las sociedades participantes en 
la Fusión, será de 1 acción ordinaria de BNP Paribas con un valor nominal de 2 euros cada una 
por cada 245 acciones de la Sociedad (con un valor nominal de 0,13763884 euros cada una). 
El Anexo I del Proyecto Común de Fusión detalla las metodologías utilizadas para el cálculo de 
la ecuación de canje. 
En contraprestación por la absorción de la totalidad del patrimonio de la Sociedad, BNP 
Paribas entregará a los Accionistas Minoritarios, ya sea en forma de acciones enteras o en 
forma de efectivo para la parte correspondiente a los derechos relativos a las fracciones de 
acciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, 4.848 acciones que BNP 
Paribas tiene en autocartera en el marco de su programa de recompra de acciones. Por tanto, 
no procederá la realización de un aumento de capital en BNP Paribas para atender el canje y 
remunerar a los Accionistas Minoritarios. El número de acciones mencionado anteriormente ha 
sido calculado sobre la base del número de acciones de la Sociedad titularidad de los 
Accionistas Minoritarios en la fecha de suscripción del Proyecto Común de Fusión. 
Estas 4.848 acciones entregadas a los Accionistas Minoritarios atribuirán a sus titulares plenos 
derechos de uso y disfrute desde la fecha en la que la Fusión surta efectos de acuerdo con el 
apartado 16 del Proyecto Común de Fusión (la “Fecha de Realización de la Fusión”) y serán 
a partir de esa fecha íntegramente asimiladas a las acciones existentes que componen el 
capital social de BNP Paribas. 



 4 

A solicitud conjunta de BNP Paribas y la Sociedad, los expertos independientes comunes para 
ambas sociedades han elaborado un informe sobre el Proyecto Común de Fusión (incluida la 
razonabilidad de la referida ecuación de canje). Este informe se pondrá a disposición de los 
accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los 
trabajadores de las Sociedades de conformidad con la normativa aplicable. 

3. PROCEDIMIENTO DE CANJE 

La Sociedad y BNP Paribas designarán a BNP Paribas Securities Services (en adelante, el 
“Agente”) como agente de la Fusión y agente de picos.  
En la Fecha de Realización de la Fusión, sujeto a los requisitos legales aplicables, se 
procederá al canje de acciones de la Sociedad por acciones de BNP Paribas, de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

(A) Como consecuencia de la consumación de la Fusión, la totalidad de las acciones de la 
Sociedad quedarán automáticamente amortizadas y únicamente representarán el 
derecho a recibir el número de acciones de BNP Paribas que resulte de la ecuación de 
canje aplicable, en su caso. 

(B) El canje se efectuará por el Agente y las acciones de BNP Paribas en autocartera se 
entregarán a los Accionistas Minoritarios a través del sistema de compensación 
centralizado organizado por el centralizador BP2S según las reglas del depositario 
central de valores francés y a través de los depositarios pertinentes en que se 
encuentren depositadas las acciones de BNP Paribas y la Sociedad. La entrega de las 
acciones de BNP Paribas será libre de gastos y comisiones para los Accionistas 
Minoritarios, sin perjuicio de las comisiones y gastos que por el mantenimiento y 
operativa de las cuentas de valores que se puedan cargar de acuerdo con la normativa 
vigente. 

(C) Los Accionistas Minoritarios que sean titulares de un número de acciones consideradas 
“picos”, esto es, que conforme al tipo de canje acordado, (i) no tuvieran derecho a 
recibir al menos una acción de BNP Paribas, o (ii) tuvieran derecho a recibir un número 
entero de acciones de BNP Paribas y, además, les sobre un número de acciones de la 
Sociedad no canjeadas que no sea suficiente para dar derecho a recibir una acción 
adicional entera de BNP Paribas, tendrán derecho a recibir un pago en efectivo por las 
fracciones que formen “picos” (en el primer supuesto, los Accionistas Minoritarios 
recibirán únicamente el pago en efectivo y, en el segundo supuesto, recibirán el 
número de acciones enteras de BNP Paribas que les corresponde de conformidad con 
el tipo de canje más el pago en efectivo correspondiente a las acciones de la Sociedad 
que no hubieran sido suficientes para ser canjeadas por, al menos, una acción 
adicional entera de BNP Paribas conforme a lo antedicho). 

El importe de este pago en efectivo se determinará de la siguiente forma: 

- De conformidad con las disposiciones de los artículos L. 228-6-1 y R. 228-12 
del Código de comercio francés, se realizará una venta global de las acciones 
ordinarias nuevas de BNP Paribas no atribuidas correspondientes a los 
derechos de las fracciones que formen “picos” en un plazo de treinta (30) días 
desde la última de las fechas de inscripción, en la cuenta de los titulares de 
dichos derechos, del número entero de acciones de BNP Paribas atribuidas en 
el marco de la Fusión. 

- La venta de las acciones de BNP Paribas correspondientes a los derechos de 
las fracciones que formen “picos” tendrá lugar en el mercado Euronext Paris a 
través de los bancos depositarios. 

- El producto neto de la venta obtenido de la forma mencionada será repartido 
entre los titulares de los derechos de las fracciones que formen “picos” en 
proporción a sus derechos. 
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(D) Los importes serán abonados por el Agente en las cuentas de efectivo asociadas a las 
cuentas de valores en las que están depositadas las acciones de los Accionistas 
Minoritarios en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha en la que se haya 
materializado la venta antes mencionada. 

(E) El sistema de canje de acciones y de venta de picos por el Agente aquí previsto tendrá 
lugar de forma automática, sin necesidad de que los Accionistas Minoritarios la ordenen 
expresamente. 

4. INCIDENCIA DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES EN INDUSTRIA O LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS, Y COMPENSACIONES QUE, EN SU CASO, 
VAYAN A DARSE A LOS ACCIONISTAS AFECTADOS EN LA SOCIEDAD 
ABSORBENTE 

A los efectos de lo previsto en el artículo 31.3ª de la LME, se hace constar que ni los 
accionistas de BNP Paribas ni los accionistas de la Sociedad tienen el carácter de socios de 
industria, ni las acciones de tales sociedades participantes llevan aparejadas prestaciones 
accesorias, por lo que la Fusión objeto del Proyecto Común de Fusión no tendrá incidencia 
alguna sobre aportaciones de industria o sobre prestaciones accesorias, ni procede el 
otorgamiento de compensaciones en BNP Paribas. 

5. DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE A 
LOS TITULARES DE ACCIONES DE CLASES ESPECIALES Y A QUIENES 
TENGAN DERECHOS ESPECIALES DISTINTOS DE LAS ACCIONES EN LA 
SOCIEDAD ABSORBIDA, O EN SU CASO, LAS OPCIONES QUE SE LES 
OFREZCAN 

A los efectos de lo previsto en el artículo 31.4ª de la LME y del artículo R. 236-14 del Código de 
comercio francés, se hace constar que no existen en ninguna de las dos sociedades 
participantes en la Fusión titulares de acciones de clases especiales, ni tenedores de títulos 
distintos de los representativos del capital social de las sociedades participantes en la Fusión. 
En consecuencia, no procede el otorgamiento de ningún derecho especial ni el ofrecimiento de 
ningún tipo de opciones en BNP Paribas. 

6. VENTAJAS QUE VAYAN A ATRIBUIRSE EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE AL 
EXPERTO INDEPENDIENTE QUE INTERVENGA EN EL PROYECTO DE FUSIÓN O 
A LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, 
VIGILANCIA O CONTROL DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN 

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 31.5ª y 59.2.1ª de la LME y en el artículo R. 236-
14 del Código de comercio francés, se hace constar que no se atribuirán en BNP Paribas 
ventajas, más allá de su retribución ligada a la Fusión, a los Expertos Independientes 
designados para elaborar el informe de experto, ni tampoco a los miembros del órgano de 
administración, dirección, vigilancia o control de las sociedades que participan en la Fusión. 

7. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS NUEVAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD 
ABSORBENTE DARÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS GANANCIAS 
SOCIALES 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.6ª de la LME y en el artículo R. 236-14 del 
Código de comercio francés, se hace constar que, en tanto no se va a proceder a la emisión de 
nuevas acciones de BNP Paribas como consecuencia de la Fusión, pues la entrega de 
acciones de BNP Paribas a los Accionistas Minoritarios se atenderá con acciones en 
autocartera, no procede mención alguna sobre este particular.  
No obstante, se hace constar que las acciones de BNP Paribas entregadas a los accionistas de 
la Sociedad para atender el canje darán derecho a sus a participar en las ganancias sociales 
de BNP Paribas a partir de la Fecha de Realización de la Fusión en los mismos términos que el 
resto de acciones de BNP Paribas en circulación a dicha fecha. 
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8. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD 
ABSORBIDA HABRÁN DE CONSIDERARSE REALIZADAS, A EFECTOS 
CONTABLES, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE 

Las operaciones realizadas por la Sociedad se entenderán realizadas, a efectos contables y 
fiscales, por cuenta de BNP Paribas a partir del 1 de enero de 2019. 
La retroacción contable y fiscal así determinada es conforme a la normativa contable española 
y francesa. 

9. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE 

Se hace constar que, como consecuencia de la Fusión, no se practicarán modificaciones a los 
estatutos sociales de BNP Paribas. Por lo tanto, una vez se complete la Fusión, BNP Paribas, 
en su condición de sociedad absorbente, continuará regida por sus vigentes estatutos sociales, 
cuyo texto figura en la página web corporativa de BNP Paribas, 
(https://group.bnpparibas/publications). Se adjunta como Anexo II del Proyecto Común de 
Fusión la versión española de dichos estatutos. 

10. INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DEL 
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA QUE SE TRASMITIRÁ A LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE 

Como consecuencia de la Fusión, todos los activos y pasivos que integran el patrimonio de la 
Sociedad serán transmitidos en bloque y por sucesión universal al patrimonio de BNP Paribas y 
simultáneamente afectados al balance de la sucursal de BNP Paribas en España (la 
“Sucursal”). 
Al estar la Sociedad controlada por BNP Paribas, la Fusión se realizará tomando como base 
los valores netos contables, de acuerdo con el Reglamento nº 2017-01, de la Autoridad de 
Normas Contables francesa (Autorité des Normes Comptables - ANC) que modifica el 
reglamento ANC nº 2014-03 en lo relativo al tratamiento contable de la operación de fusión y 
similares. De esta manera, los elementos del activo aportado y del pasivo asumido por BNP 
Paribas que serán atribuidos a la serán valorados al valor neto contable que figure en la 
contabilidad de la Sociedad en la fecha de efectos contables. 
En consecuencia, los activos y pasivos de la Sociedad transmitidos a BNP Paribas y afectos a 
la Sucursal se registrarán en la contabilidad de ésta por el valor contable en libros de BNPP 
España, determinado conforme a la normativa contable vigente en España y Francia. El 
apartado 11.2 del Proyecto Común de Fusión recoge en detalle el patrimonio de la Sociedad 
aportado a BNP Paribas en el marco de la Fusión. 
Se estima que el valor en libros de los activos y pasivos de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2018 (calculado conforme a la normativa contable francesa y española) asciende, en total, a 
67.192.873,56 euros. 
Asimismo, en el apartado 11.2 del Proyecto Común de Fusión se incorpora el detalle del 
patrimonio aportado a BNP Paribas. 

11. FECHAS DE LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA ESTABLECER LAS 
CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LA FUSIÓN 

Las cuentas utilizadas para establecer las condiciones de la Fusión, y, en concreto, los 
balances de Fusión utilizados a los efectos previstos en el artículo 36.1 de la LME, son los 
cerrados por la Sociedad y BNP Paribas, ambos a 31 de diciembre de 2018 (fecha de cierre del 
último ejercicio social de cada una de las sociedades).  
El balance de la Sociedad ha sido formulado por su consejo de administración en fecha 28 de 
marzo de 2019 y ha sido verificado por sus auditores de cuentas (Mazars Auditores, S.L.P). 
Dicho balance será sometido a la aprobación de la junta general de la Sociedad objeto de la 
presente convocatoria con carácter previo a la adopción del propio acuerdo de Fusión de la 
Sociedad. 
El balance de BNP Paribas ha sido formulado por su consejo de administración en fecha 5 de 
febrero de 2019 y ha sido verificado por sus auditores de cuentas (Deloitte & Associés, 
PricewaterhouseCoopers Audit y Mazars). Dicho balance será sometido a la aprobación de la 
junta general anual de BNP Paribas convocada para el 23 de mayo de 2019. 
Las variaciones patrimoniales de las sociedades posteriores a la fecha de los balances de 
Fusión serán debidamente comunicadas a los accionistas de la Sociedad en la fecha de 
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aprobación de la Fusión por la junta general de ésta, y registradas en los libros contables de las 
sociedades, y los respectivos saldos serán reflejados en el balance patrimonial de BNP Paribas 
después de la aprobación de la Fusión por la junta general de la Sociedad. 
Asimismo, se adjunta como Anexo IV del Proyecto Común de Fusión el balance cerrado a 31 
de diciembre de 2018 de la Sociedad, formulado por su consejo de administración el 28 de 
marzo de 2019, como parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2018; y se adjunta como Anexo V al Proyecto Común de Fusión el balance 
cerrado a 31 de diciembre de 2018 de BNP Paribas, formulado por su consejo de 
administración el 5 de febrero de 2019, como parte integrante de las cuentas anuales del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 

12. CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, ASÍ COMO SU EVENTUAL 
IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y LA 
INCIDENCIA, EN SU CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD O DE BNP PARIBAS 

A los efectos de lo previsto en el artículo 31.11ª de la LME y del artículo R. 236-14 del Código 
de comercio francés, se hace constar que no se prevé que la Fusión tenga impacto sobre el 
empleo o sobre las condiciones laborales de los empleados de la Sociedad, que de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regulador de 
la sucesión de empresa, pasarán a ser empleados de la Sucursal como consecuencia de la 
Fusión y de la simultánea afectación de los empleados a la Sucursal.  
En todo caso, la sucesión de empresa y la transmisión de los empleados de la Sociedad a la 
Sucursal se llevará a cabo cumpliendo las obligaciones de información y consulta legalmente 
previstas y se notificará oportunamente a los organismos y autoridades competentes. 
La composición del órgano de administración de BNP Paribas permanecerá inalterada como 
consecuencia de la Fusión y, por lo tanto, seguirá siendo administrada por los actuales 
administradores, no existiendo en consecuencia ningún impacto de género. 
Finalmente, la Fusión proyectada no tendrá impacto alguno sobre la responsabilidad social 
corporativa de las sociedades intervinientes en la misma. 
A partir de la Fecha de Realización de la Fusión y la simultánea afectación de los empleados 
de la Sociedad a la Sucursal, la Sucursal será la única responsable hacia los antiguos 
empleados de la Sociedad del conjunto de obligaciones que resulten de sus contratos de 
trabajo con la Sociedad. 
La Fusión no tendrá ningún impacto sobre los contratos de trabajo de los empleados de la 
Sucursal ni sobre el empleo o condiciones de trabajo de los empleados de BNP Paribas en 
Francia. 

13. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE 
DETERMINEN LAS CONDICIONES DE IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LA DEFINICIÓN DE SUS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD 
ABSORBENTE 

La Fusión no tendrá incidencia sobre las condiciones de implicación de los trabajadores en la 
definición de sus derechos de participación en BNP Paribas. 
La participación de los trabajadores se lleva a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos L. 225-27 y siguientes del Código de comercio francés. En este sentido, los 
trabajadores de la Sociedad podrán participar en la designación de representantes de los 
trabajadores en el consejo de administración de BNP Paribas con ocasión de las próximas 
elecciones organizadas a tal efecto. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo L. 2372-1 del Código de trabajo francés, no se 
requiere la creación de ningún grupo especial de negociación en el marco de la Fusión, en la 
medida en que las reglas relativas a la participación de los trabajadores no son aplicables a la 
Sociedad. 
Además de las menciones referidas anteriormente, el Proyecto Común de Fusión contiene 
otras de carácter facultativo cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web de la 
Sociedad, tal y como se ha señalado en la sección “DERECHO DE INFORMACIÓN” anterior. 
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DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

De conformidad con el artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para asistir a la 
Junta General se requiere la posesión de 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, 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 registro contable 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 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. 

REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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. 

PROTECCIÓN 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 
-en calidad de responsable del tratamiento- con la finalidad de gestionar el desarrollo, 
cumplimiento y control de la relación accionarial y el cumplimento de sus obligaciones legales 
(en particular, pero no limitativo a, el desarrollo y control del ejercicio de los derechos de los 
accionistas, la convocatoria y celebración de las Juntas Generales de Accionistas, su difusión y 
la gestión de los derechos de información).  
El tratamiento de los datos personales es necesario para los citados fines y la base jurídica del 
tratamiento es la necesidad de tratar los datos de las personas asistentes a la Junta General 
para poder gestionar la celebración de la misma y la relación accionarial, así como el 
cumplimiento de obligaciones legales de la Sociedad.  
Los datos serán conservados durante el desarrollo de la Junta General y, tras ello, durante un 
periodo de 6 años o por el periodo de prescripción de cualesquiera acciones legales o 
contractuales que resulten de aplicación. 
El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de 
acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos 
tratados 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 
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domicilio social (calle Emilio Vargas, 4, 28043 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 3 de mayo de 2019 
El Secretario del Consejo de Administración 
D. Carlos Gardeazábal 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 13 accionistas, de los cuales 3 están presentes y 
son titulares de 379.561.318 acciones que representan el 99,694 % del capital 
social y 10 accionistas han asistido debidamente representados y son titulares 
de 18.485 acciones que representan el 0,001 % del capital social, todos ellos 
con derecho a voto en las condiciones dispuestas por los Estatutos Sociales.  
 
Efectuando el recuento de las acciones presentes, resultan estarlo 379.579.785 
acciones de las 380.741.626 acciones que constituyen el capital social total 
suscrito con derecho a voto, considerándose quórum suficiente para la 
celebración de la Junta General de Accionistas.  
  
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, por imposibilidad de asistencia del presidente D. Remi 
FRANK por enfermedad y actuó como Secretario D. Carlos GARDEAZABAL 
ORTIZ, Secretario del Consejo de Administración. Asisten todos los demás 
miembros del Consejo de Administración.  
 
En relación con el punto primero del Orden del Día, se encontraban a 
disposición de los accionistas ejemplares de las Cuentas Anuales del ejercicio 
2018, con el Informe de Gestión y el de los Auditores, tanto de la Sociedad 
como de su grupo financiero. En relación con el punto segundo del orden del 
día, se encontraba a disposición de los accionistas el proyecto común de fusión 
así como el resto de documentación prevista en el artículo 39 de la Ley 3/2009, 
de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, 
en relación con la fusión transfronteriza intracomunitaria entre BNP Paribas, 
S.A., sociedad de nacionalidad francesa, y la Sociedad. Por último, también se 
encontraban a disposición de los accionistas el informe de remuneraciones, en 
relación con el punto cuarto del Orden del Día. 
 
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 99,695 % 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 
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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 2018 y los Informes de 
Gestión y de Auditoria, el proyecto de fusión, con el informe de los 
administradores y resto de documentación sobre la fusión y el informe de 
remuneraciones. 
  
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 negativa durante el año pasado y los 
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 o intervenciones 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 cada una de ellas, por separado, con el voto 
favorable de 379.579.803 acciones que representan el 100 % del capital 
presente en la Junta y un 99,695 % del total de capital social de la sociedad. 
Por ello los acuerdos adoptados, por unanimidad de los accionistas asistentes, 
lo son con el tenor literal siguiente:  
 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO.- ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1.1 Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las 
Cuentas Anuales (formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria) e Informe de Gestión de BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A., 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018, así como las  
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados del Grupo BNP PARIBAS 
ESPAÑA, S.A., correspondientes al mismo ejercicio, conforme fueron 
formulados por el consejo de administración de la Sociedad en su sesión 
mantenida el 28 de marzo de 2019. 
 
Las Cuentas Anuales y las Cuentas Anuales Consolidadas, junto con los 
respectivos informes de gestión, han sido auditadas por Mazars Auditores, 
S.L.P. 
 
Facultar al Vicepresidente y Consejero Delegado, D. Luis Hernández Ibáñez y 
al Secretario del Consejo, D. Carlos Gardeazábal Ortiz, indistintamente y con 
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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 2018, por importe de 4.771.119,76€, 
(Cuatro millones setecientos setenta y un mil ciento diecinueve euros con 
setenta y seis céntimos) de pérdidas para su compensación con cargo a 
reservas voluntarias. 

 
1.3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BNP Paribas España, 
S.A. correspondiente al ejercicio social 2018. 
 
 
SEGUNDO.- ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA. 
 
2.1 Modificaciones importantes del activo o del pasivo de las sociedades 
intervinientes en la fusión 
 
[En cumplimiento de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la “Ley 
de Modificaciones Estructurales”), antes de someter a aprobación los 
siguientes acuerdos relativos a la fusión propuesta, el Consejo de 
Administración de la Sociedad informa a los accionistas de que desde la fecha 
de redacción del proyecto común de fusión y hasta la fecha de celebración de 
esta Junta General Ordinaria, las sociedades que participan en la fusión no han 
experimentado modificaciones importantes en su activo o en su pasivo. 
 
2.2 Examen y aprobación como balance de fusión, del balance del 
ejercicio, previamente verificado por los auditores de cuentas de la 
Sociedad  
 
Conforme a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales se aprueba, como balance de fusión de la Sociedad, el último 
balance anual cerrado el 31 de diciembre de 2018, formulado por el consejo de 
administración de la Sociedad en su reunión de fecha 28 de marzo de 2019, 
debidamente verificado por los auditores de cuentas de la Sociedad (Mazars 
Auditores, S.L.P.) y que se somete a la aprobación de esta Junta General bajo 
el punto primero del orden del día. 
 
El texto de este balance de fusión se incorpora como Anexo 1 al acta de la 
Junta.  
 
2.3 Examen y aprobación del Proyecto Común de Fusión de BNP Paribas, 
S.A. y BNP Paribas España, S.A. mediante absorción de la segunda por la 
primera 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales, se aprueba el proyecto común de fusión transfronteriza 
intracomunitaria de BNP Paribas, S.A. (“BNP Paribas” o la “Sociedad 
Absorbente”) y BNP Paribas España, S.A. (“BNPP España” o la “Sociedad 
Absorbida” y junto con BNP Paribas, las “Sociedades”) mediante absorción 
de la segunda por la primera, redactado y suscrito por los administradores de 
ambas sociedades, aprobado por sus respectivos consejos de administración el 
día 28 de marzo de 2019 (la “Fusión” y el “Proyecto Común de Fusión”). 
 
En la medida en que la BNPP España es una sociedad constituida de 
conformidad con las leyes de España y BNP Paribas es una sociedad 
constituida bajo las leyes de Francia, la Fusión es una fusión transfronteriza 
intracomunitaria.  
 
El Proyecto Común de Fusión ha sido redactado, aprobado y suscrito por los 
consejos de administración de las Sociedades de conformidad con lo previsto 
lo previsto en la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de junio sobre determinados aspectos del derecho de 
sociedades, Ley de Modificaciones Estructurales y los artículos L.236-25 y 
siguientes y R.236-13 y siguientes del Código de comercio francés. 
 
El Proyecto Común de Fusión quedó insertado en la página web de BNPP 
España (https://wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html) el día 12 de abril de 
2019, siendo publicado este hecho en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 
día 25 de abril de 2019 (núm. 79; pág. 19390). Asimismo, el Proyecto Común 
de Fusión quedó depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 23 de 
abril de 2019, siendo publicado este hecho en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil el día 30 de abril de 2019 (núm. 82; pág. 20016).  
 
En el caso de BNP Paribas, al tratarse de una sociedad de nacionalidad 
francesa, se hace constar que se han cumplido con los requisitos de publicidad 
que resultan aplicables de conformidad con las leyes de Francia y que se 
especifican en el apartado 15 del Proyecto Común de Fusión.  
 
El texto del Proyecto Común de Fusión, redactado a doble columna, en idiomas 
español y francés y que por este acuerdo se aprueba, queda incorporado como 
Anexo 2 al acta de la Junta. 
 
 
2.4 Examen y aprobación de la fusión entre BNP Paribas, S.A. y BNP 
Paribas España, S.A., mediante la absorción de la segunda entidad por la 
primera, con extinción sin liquidación de la segunda y traspaso en 
bloque, a título universal, de su patrimonio a BNP Paribas, S.A., todo ello 
ajustándose al Proyecto Común de Fusión 
 
De conformidad con los artículos 40 y concordantes, y 54 y concordantes, de la 
Ley de Modificaciones Estructurales, se aprueba la Fusión entre BNP Paribas y 
BNPP España mediante la absorción de la segunda entidad por la primera, con 
disolución sin liquidación de la segunda, que se extinguirá, y traspaso en 
bloque, a título universal, de su patrimonio a BNP Paribas, que adquirirá por 
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sucesión universal los derechos y obligaciones de BNPP España, sin 
necesidad de aumentar su capital, todo ello ajustándose al Proyecto Común de 
Fusión de fecha 28 de marzo de 2019, publicado en la página web de BNPP 
España el día 12 de abril de 2019 (habiéndose publicado este hecho en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 25 de abril de 2019), y depositado 
en el Registro Mercantil de Madrid el día 23 de abril de 2019 (habiéndose 
publicado este hecho en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 30 de 
abril de 2019), y a la vista del informe de los expertos independientes emitido 
en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales.  
 
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento 
del Registro Mercantil, y como parte integrante del contenido de este acuerdo 
de fusión, se expresan a continuación las circunstancias relacionadas en el 
citado precepto y las restantes menciones mínimas del Proyecto de Fusión, de 
conformidad con los artículos 31 y 59 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales. A tales efectos, se reproduce, en lo menester, el contenido del 
Proyecto Común de Fusión. En caso de omitirse cualquier mención legalmente 
exigible, se da aquí por íntegramente reproducido a todos los efectos el 
Proyecto Común de Fusión.  
 
2.4.1 Identificación de las sociedades que participan en la Fusión 
 
Sociedad Absorbente: BNP Paribas, S.A. 
 
BNP Paribas, S.A. es una sociedad anónima constituida de acuerdo con la 
legislación francesa, cuyo domicilio social está en París (Francia) 16 Boulevard 
des Italiens. Su objeto social es el de llevar a cabo todo tipo de operaciones 
bancarias y de seguros. BNP Paribas fue constituida por una duración de 99 
años con vencimiento el 17 de septiembre de 2092, salvo en caso de disolución 
anticipada o prórroga. 
 
Está inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París con el número 
de identificación 662 042 449 RCS París, tiene código LEI número 
R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 y está provista de Número de Identificación 
Fiscal español N-0014881-G. 
 
El capital social de la Sociedad Absorbente asciende a dos mil cuatrocientos 
noventa y nueve millones quinientos noventa y siete mil ciento veintidós euros 
(€2.499.597.122), representado por 1.249.798.561 acciones de 2 euros de 
valor nominal cada una de ellas. Las referidas acciones se encuentran 
íntegramente suscritas y desembolsadas. 
 
Las acciones de BNP Paribas están admitidas a negociación en el mercado 
regulado de Euronext en París. Son también objeto de negociación en Londres 
en el SEAQ International, en la Bolsa de Frankfurt así como en Milán en el MTA 
International. 
 
BNP Paribas es una entidad acreditada como establecimiento de crédito y está 
controlada por el Banco Central Europeo y por la Autoridad de control 
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prudencial y de resolución francesa (Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution). 
 
El ejercicio social de BNP Paribas se corresponde con el año natural. 
 
BNP Paribas opera en España a través de la Sucursal (según este término se 
define en el apartado 1.2 del Proyecto Común de Fusión y más adelante en 
esta acta) y todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida pasarán a 
formar parte del balance de la Sucursal después de la Fusión. 
 
Sociedad Absorbida: BNP Paribas España, S.A. 
 
BNP Paribas España, S.A. es una sociedad anónima constituida de acuerdo 
con la legislación española, cuyo domicilio social está en Madrid (España), 
28043, calle Emilio Vargas 4. Su objeto social es el de llevar a cabo toda clase 
de operaciones de bolsa, banca, crédito, compra, venta, depósito, préstamo, 
giro, descuento, cambio, comisión y emisión. La Sociedad Absorbida fue 
constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de 
Madrid, Don Dimas Adámez y Horcajuelo, el día 30 de agosto de 1918, con el 
número 1.346 de orden de su protocolo. 
 
La Sociedad Absorbida consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
Tomo 620, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-13109, tiene código LEI número 
95980020140005022740 y está provista de Número de Identificación Fiscal A-
28000370. 
 
El capital social de BNP España asciende a cincuenta y dos millones 
cuatrocientos cuatro mil ochocientos treinta y cinco euros con setenta y un 
céntimos (€52.404.835,71), representado por 380.741.626 acciones, de 
0,13763884 euros de valor nominal cada una de ellas, con numeración 
correlativa del uno (1) al trescientos ochenta millones setecientos cuarenta y un 
mil seiscientos veintiséis (380.741.626), ambos inclusive, todas ellas 
íntegramente suscritas y desembolsadas. 
 
Las acciones de BNPP España no están admitidas a negociación en ningún 
mercado regulado. 
 
BNPP España está inscrita en el Registro oficial de entidades del Banco de 
España en calidad de banco, con el código B.E. 58. 
 
El ejercicio social de BNPP España se corresponde con el año natural. 
 
BNPP España es titular del 100 % del capital social de BNP Paribas Gestión de 
Inversiones S.G.I.I.C., S.A.U. (“BNP Paribas Gestión de Inversiones”). En el 
contexto de la Fusión, las acciones de BNP Paribas Gestión de Inversiones 
serán transmitidas a BNP Paribas y automática e inmediatamente afectadas a 
la Sucursal, y BNP Paribas Gestión de Inversiones se convertirá en una filial 
directa de BNP Paribas (a través de la Sucursal). 
 
Vínculos entre las Sociedades. Directivos comunes 
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BNP Paribas es titular a fecha de hoy de acciones representativas del 99,7% 
del capital social de BNPP España. 
 
BNP Paribas y BNPP España no tienen ningún consejero o directivo común. 
 
 
2.4.2 Estructura de la operación, justificación, características y régimen 
jurídico de la misma  
 
Estructura de la operación 
 
Como ya se ha indicado, la Fusión objeto de aprobación de esta Junta es una 
fusión por absorción, siendo BNP Paribas la sociedad absorbente y BNPP 
España la sociedad absorbida. 
 
En consecuencia, una vez consumada la Fusión, BNPP España se extinguirá, 
mediante disolución sin liquidación, y transmitirá en bloque todos sus activos y 
pasivos a BNP Paribas, sin que proceda ninguna ampliación de capital en BNP 
Paribas, y ésta última adquirirá por sucesión universal todos los activos y 
pasivos de BNPP España y se subrogará, de manera general, en todos los 
derechos, acciones, obligaciones y compromisos de BNPP España. Asimismo, 
con ocasión de la Fusión, se amortizarán todas las acciones que integran el 
capital social de BNPP España. 
 
BNP Paribas tendrá plena titularidad sobre los bienes y derechos de BNPP 
España, incluyendo aquellos que podrían haber sido omitidos, bien en el 
Proyecto Común de Fusión, bien en la contabilidad de BNPP España, a contar 
desde la Fecha de Realización de la Fusión, tal y como se define en el 
apartado 16 del Proyecto Común de Fusión y más adelante en esta acta.  
 
BNP Paribas se beneficiará del uso y disfrute de los bienes aportados por 
BNPP España con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019, fecha de 
efectos contables y fiscales de la Fusión (tal y como se establece en el 
apartado 9 del Proyecto Común de Fusión) (en adelante, la “Fecha de Efectos 
Contables”). El resultado de las operaciones tanto de activo como de pasivo 
llevadas a cabo por BNPP España desde el 1 de enero de 2019 hasta la Fecha 
de Realización de la Fusión se considerará realizado por BNP Paribas. 
 
En la Fecha de Realización de la Fusión, todos los derechos, obligaciones, 
activos, pasivos, trabajadores, contratos y cualesquiera otros elementos 
transmitidos por BNPP España en el marco de la Fusión, incluyendo las 
acciones de la entidad BNP Paribas Gestión de Inversiones, Sociedad Gestora 
de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A., serán afectados al balance de la 
sucursal en España de BNP Paribas (la “Sucursal”). En consecuencia, las 
partidas de activo y pasivo serán atribuidas a la Sucursal, que proseguirá, 
después de la Fusión y en su calidad de sucesor legal, las actividades 
realizadas por BNPP España. 
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Se hace constar que, a los efectos oportunos bajo derecho francés y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9 posterior, la Fusión será considerada 
realizada en la Fecha de Realización de la Fusión. 
 
Asimismo, se hace constar que BNP Paribas es titular de un número de 
acciones representativas del 99,7% del capital social de BNPP España, 
estando el 0,3% restante del capital social de BNPP España distribuido entre 
determinadas personas físicas y jurídicas (los “Accionistas Minoritarios”). 
 
Justificación de la Fusión 
 
La Fusión constituye una operación interna de integración y restructuración 
cuyo objetivo es simplificar la organización del grupo BNP Paribas (el “Grupo”). 
La Fusión permitirá la plena integración de las actividades del Grupo en 
España con la finalidad de racionalizar su estructura, lo cual, en consecuencia, 
conllevará sinergias operativas que reporten beneficios tanto financieros como 
operativos al Grupo. 
 
Características y régimen jurídico de la operación 
 
Como ya se ha anticipado, en la medida en que BNPP España es una sociedad 
constituida bajo la ley española y BNP Paribas es una sociedad constituida 
bajo la ley francesa, la Fusión es una fusión transfronteriza intracomunitaria. 
 
Como tal, la Fusión se rige por lo establecido en las respectivas leyes 
personales de las sociedades participantes en la misma que trasponen la 
Directiva 2017/1132, y, en concreto, (a) por el Título II de la Ley d 
Modificaciones Estructurales, y (b) por los artículos L.236-25 y siguientes y 
R.236-13 y siguientes del Código de comercio francés. 
 
Asimismo, dado que la Sociedad Absorbente es titular de más de un 90% de 
los derechos de voto de la Sociedad Absorbida, le será aplicable a la Fusión el 
régimen de la fusión transfronteriza “semi-simplificada” (fusion transfrontalière « 
semi-simplifiée») de conformidad con el artículo L. 236-11-1 del Código de 
comercio francés.  
 
En consecuencia, la Fusión no dará lugar a la aprobación por la junta general 
de la Sociedad Absorbente, excepto si uno o varios accionistas titulares de al 
menos 5% del capital social de BNP Paribas lo solicitan de conformidad con las 
disposiciones del artículo L. 236-11-1-1 del Código de comercio francés. Se 
hace constar que no ha tenido lugar la aprobación de la Fusión por la junta 
general de la Sociedad Absorbente por cuanto que ningún accionista de esta 
sociedad, en los términos indicados, lo ha solicitado.  
 
El Consejo de administración de BNPP España, en su reunión de fecha 30 de 
enero de 2019, aprobó solicitar al Tribunal de Comercio de Paris el 
nombramiento de expertos independientes en el contexto de la Fusión. 
 
Por orden de fecha 7 de febrero de 2019, el Presidente del Tribunal de 
Comercio de Paris ha designado, a solicitud conjunta de las Sociedades de 
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fecha 4 de febrero de 2019, a la señora Agnès Piniot del despacho Ledouble y 
al señor Olivier Péronnet del despacho Finexsi como expertos independientes 
de la Fusión (conjuntamente, los “Expertos Independientes”), estando 
encargados de preparar un informe sobre las modalidades de la Fusión y un 
informe sobre el valor de las aportaciones (incluyendo la ecuación de canje).  
 
 
2.4.3 Determinación del tipo de canje  
 
Tipo de canje 
 
Dado que BNP Paribas es titular de 379.554.087 acciones de BNPP España 
representativas del 99,7% de su capital social, no procederá el canje de dichas 
acciones por acciones de BNP Paribas. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo L.236-3 II del Código de comercio francés, BNP Paribas renuncia por 
tanto a la parte alícuota de las acciones que deberían atribuírsele.  
 
Las acciones de BNPP España titularidad de BNP Paribas se amortizarán por 
ministerio de la ley en virtud del artículo 26 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales y del artículo 745-1 del Plan General Contable francés. 
 
Respecto de los Accionistas Minoritarios, el tipo de canje de las acciones de 
BNP Paribas, que ha sido determinado sobre la base del valor real de los 
patrimonios de las sociedades participantes en la Fusión, será de 1 acción 
ordinaria de BNP Paribas con un valor nominal de 2 euros cada una por cada 
245 acciones de BNPP España (con un valor nominal de 0,13763884 euros 
cada una). El Anexo I del Proyecto Común de Fusión detalla las metodologías 
utilizadas para el cálculo de la ecuación de canje. 
 
En contraprestación por la absorción de la totalidad del patrimonio de la 
Sociedad Absorbida, la Sociedad Absorbente entregará a los Accionistas 
Minoritarios, ya sea en forma de acciones enteras o en forma de efectivo para 
la parte correspondiente a los derechos relativos a las fracciones de acciones 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del Proyecto Común de 
Fusión, 4.848 acciones que BNP Paribas tiene en autocartera en el marco de 
su programa de recompra de acciones. Por tanto, no procederá la realización 
de un aumento de capital en BNP Paribas para atender el canje y remunerar a 
los Accionistas Minoritarios. El número de acciones mencionado anteriormente 
ha sido calculado sobre la base del número de acciones de BNPP España 
titularidad de los Accionistas Minoritarios en la fecha del Proyecto de Fusión. 
 
Estas 4.848 acciones entregadas a los Accionistas Minoritarios atribuirán a sus 
titulares plenos derechos de uso y disfrute desde la Fecha de Realización de la 
Fusión y serán a partir de esa fecha íntegramente asimiladas a las acciones 
existentes que componen el capital social de BNP Paribas. 
 
A solicitud conjunta de BNP Paribas y BNPP España, los Expertos 
Independientes comunes para ambas sociedades han elaborado un informe 
sobre el Proyecto Común de Fusión (incluida la razonabilidad de la referida 
ecuación de canje). Este informe se ha puesto a disposición de los accionistas, 
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obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los 
trabajadores (en su caso) de las Sociedades de conformidad con la normativa 
aplicable. 
 
Diferencia de Fusión 
 
Diferencia de fusión ligada a las acciones de BNPP España titularidad de BNP 
Paribas 
 
La diferencia de fusión ligada a las acciones de BNPP España titularidad de 
BNP Paribas representa la diferencia entre la proporción del activo neto 
aportado correspondiente a las acciones titularidad de BNP Paribas a la Fecha 
de Efectos Contables, es decir 66.983.298 euros, y el valor neto contable de la 
participación de BNP Paribas en el capital social de BNPP España tal y como 
consta en la contabilidad de BNP Paribas en la Fecha de Efectos Contables, es 
decir 50.656.283 euros. Esta diferencia de fusión constituirá una bonificación 
de fusión (boni de fusion) por importe de 16.327.015 euros, y será contabilizado 
de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables (14.788.038 euros serán 
contabilizados en el resultado y 1.538.977 euros serán contabilizados en 
fondos propios en la cuenta de prima de fusión). 
 
Diferencia de fusión ligada a la remuneración de los Accionistas Minoritarios en 
acciones de BNP Paribas en autocartera 
 
La diferencia de fusión ligada a la remuneración de los Accionistas Minoritarios 
en acciones de BNP Paribas en autocartera representa la diferencia entre (i) la 
proporción de activo neto aportada por la Sociedad Absorbida correspondiente 
a las acciones titularidad de los Accionistas Minoritarios en la Fecha de Efectos 
Contables para la parte que otorga derecho a recibir acciones enteras, a la cual 
se añade el valor de mercado de las acciones correspondientes a los picos a la 
Fecha de Realización de la Fusión, y (ii) el valor neto contable de las acciones 
de BNP Paribas en autocartera entregadas como remuneración (incluyendo las 
que formen picos). Esta diferencia de fusión será contabilizada de conformidad 
con las leyes y reglamentos aplicables. 
 
2.4.4 Procedimiento de canje de las acciones  
 
De conformidad con lo previsto en el Proyecto Común de Fusión, la Sociedad 
Absorbida y la Sociedad Absorbente designarán a BNP Paribas Securities 
Services (el “Agente”) como agente de la Fusión y agente de picos, lo cual se 
hará constar en los oportunos anuncios de la operación. 
 
En la Fecha de Realización de la Fusión, sujeto a los requisitos legales 
aplicables, se procederá al canje de acciones de BNPP España por acciones 
de BNP Paribas, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
(A) Como consecuencia de la consumación de la Fusión, la totalidad de las 
 acciones de la Sociedad Absorbida quedarán automáticamente 
 amortizadas y únicamente representarán el derecho a recibir el número 
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 de acciones de BNP Paribas que resulte de la ecuación de canje 
 aplicable, en su caso. 
 
(B) El canje se efectuará por el Agente y las acciones de BNP Paribas en 
 autocartera se entregarán a los Accionistas Minoritarios a través del 
 sistema de compensación centralizado organizado por el centralizador 
 BP2S según las reglas del depositario central de valores francés y a 
 través de los depositarios pertinentes en que se encuentren depositadas 
 las acciones de BNP Paribas y BNPP España. La entrega de las 
 acciones de BNP Paribas será libre de gastos y comisiones para los 
 Accionistas Minoritarios, sin perjuicio de las comisiones y gastos que por 
 el mantenimiento y operativa de las cuentas de valores que se puedan 
 cargar de acuerdo con la normativa vigente. 
 
(C) Los Accionistas Minoritarios que sean titulares de un número de 
 acciones consideradas “picos”, esto es, que conforme al tipo de canje 
 acordado, (i) no tuvieran derecho a recibir al menos una acción de BNP 
 Paribas, o (ii) tuvieran derecho a recibir un número entero de acciones 
 de BNP Paribas y, además, les sobre un número de acciones de BNPP 
 España no canjeadas que no sea suficiente para dar derecho a recibir 
 una acción adicional entera de BNP Paribas, tendrán derecho a recibir 
 un pago en efectivo por las fracciones que formen “picos” (en el primer 
 supuesto, los Accionistas Minoritarios recibirán únicamente el pago en 
 efectivo y, en el segundo supuesto, recibirán el número de acciones 
 enteras de BNP Paribas que les corresponde de conformidad con el tipo 
 de canje más el pago en efectivo correspondiente a las acciones de 
 BNPP España que no hubieran sido suficientes para ser canjeadas por, 
 al menos, una acción adicional entera de BNP Paribas conforme a lo 
 antedicho). 
 
 El importe de este pago en efectivo se determinará de la siguiente forma: 
 
 - De conformidad con las disposiciones de los artículos L. 228-6-1 y R. 
 228-12 del Código de comercio francés, se realizará una venta global de 
 las acciones ordinarias nuevas de BNP Paribas no atribuidas 
 correspondientes a los derechos de las fracciones que formen “picos” en 
 un plazo de treinta (30) días desde la última de las fechas de inscripción, 
 en la cuenta de los titulares de dichos derechos, del número entero de 
 acciones de BNP Paribas atribuidas en el marco de la Fusión. 
 
 - La venta de las acciones de BNP Paribas correspondientes a los 
 derechos de las fracciones que formen “picos” tendrá lugar en el 
 mercado Euronext Paris a través de los bancos depositarios. 
 
 -El producto neto de la venta obtenido de la forma mencionada será 
 repartido entre los titulares de los derechos de las fracciones que formen 
 “picos” en proporción a sus derechos. 
 
(D) Los importes serán abonados por el Agente en las cuentas de efectivo 
 asociadas a las cuentas de valores en las que están depositadas las 
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 acciones de los Accionistas Minoritarios en el plazo de 15 días hábiles 
 desde la fecha en la que se haya materializado la venta antes 
 mencionada. 
 
(E) El sistema de canje de acciones y de venta de picos por el Agente aquí 
 previsto tendrá lugar de forma automática, sin necesidad de que los 
 Accionistas Minoritarios la ordenen expresamente. 
 
2.4.5 Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad Absorbente 
darán derecho a participar en sus ganancias sociales 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.6ª de la Ley de Modificaciones 
Estructurales y en el artículo R. 236-14 del Código de comercio francés, se 
hace constar que, en tanto que no se va a proceder a la emisión de nuevas 
acciones de BNP Paribas como consecuencia de la Fusión, pues la entrega de 
acciones de BNP Paribas a los Accionistas Minoritarios se atenderá con 
acciones en autocartera, no procede mención alguna sobre este particular. No 
obstante, se hace constar que las acciones de BNP Paribas entregadas a los 
Accionistas Minoritarios para atender el canje, todo ello en los términos 
previstos en el apartado 4 del Proyecto Común de Fusión, darán derecho a sus 
titulares, desde la Fecha de Realización de la Fusión, a participar en las 
ganancias sociales de BNP Paribas en los mismos términos que el resto de 
acciones de BNP Paribas en circulación a dicha fecha. 
 
2.4.6 Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida 
habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la 
Sociedad Absorbente 
 
Las operaciones realizadas por la Sociedad Absorbida se entenderán 
realizadas, a efectos contables y fiscales, por cuenta de la Sociedad 
Absorbente a partir del 1 de enero de 2019. 
 
La retroacción contable y fiscal así determinada es conforme con la normativa 
contable española y francesa. 
 
2.4.7 Incidencia de la fusión sobre las aportaciones en industria o las 
prestaciones accesorias, y compensaciones que, en su caso, vayan a 
darse a los accionistas afectados en la Sociedad Absorbente 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 31.3ª de la Ley de Modificaciones 
Estructurales, se hace constar que ni los accionistas de la Sociedad 
Absorbente ni los accionistas de la Sociedad Absorbida tienen el carácter de 
socios de industria, ni las acciones de las Sociedades participantes llevan 
aparejadas prestaciones accesorias, por lo que la Fusión no tendrá incidencia 
alguna sobre aportaciones de industria o sobre prestaciones accesorias, ni 
procede el otorgamiento de compensaciones en la Sociedad Absorbente. 
 
2.4.8 Derechos que vayan a otorgarse en la Sociedad Absorbente a los 
titulares de acciones de clases especiales y a quienes tengan derechos 



 21

especiales distintos de las acciones de la Sociedad Absorbida, o en su 
caso, las opciones que se les ofrezcan 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 31.4ª de la Ley de Modificaciones 
Estructurales y del artículo R. 236-14 del Código de comercio francés, se hace 
constar que no existen en ninguna de las dos Sociedades titulares de acciones 
de clases especiales, ni tenedores de títulos distintos de los representativos del 
capital social de las sociedades participantes en la Fusión. En consecuencia, 
no procede el otorgamiento de ningún derecho especial ni el ofrecimiento de 
ningún tipo de opciones en la Sociedad Absorbente. 
 
2.4.9 Ventajas que vayan a atribuirse en la Sociedad Absorbente al 
experto independiente que intervenga el proyecto de fusión o a los 
miembros del órgano de administración, dirección y vigilancia o control 
de las Sociedades que se fusionan  
 
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 31.5ª y 59.2.1ª de la Ley de 
Modificaciones Estructurales y en el artículo R. 236-14 del Código de comercio 
francés, se hace constar que no se atribuirán en la Sociedad Absorbente 
ventajas, más allá de su retribución ligada a la Fusión, a los Expertos 
Independientes designados para elaborar el informe de experto ni tampoco a 
los miembros del órgano de administración, dirección, vigilancia o control de las 
Sociedades. 
 
2.4.10 Estatutos sociales de la Sociedad Absorbente  
 
Se hace constar que como consecuencia de la Fusión, no se practicarán 
modificaciones a los estatutos sociales de BNP Paribas. Por lo tanto, una vez 
se complete la Fusión, BNP Paribas, en su condición de sociedad absorbente, 
continuará regida por sus vigentes estatutos sociales, cuyo texto figura en la 
página web corporativa de BNP Paribas, 
(https://group.bnpparibas/publications). Se adjunta como Anexo II del Proyecto 
Común de Fusión la versión española de dichos estatutos. 
 
2.4.11 Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio 
 de la Sociedad Absorbida que se transmitirá a la Sociedad 
 Absorbente 
 
Métodos de valoración 
 
Como consecuencia de la Fusión, todos los activos y pasivos que integran el 
patrimonio de BNPP España serán transmitidos en bloque y por sucesión 
universal al patrimonio de BNP Paribas y simultáneamente afectados al 
balance de la Sucursal. 
 
Al estar BNPP España controlada por BNP Paribas, la Fusión se realizará 
tomando como base los valores netos contables, de acuerdo con el 
Reglamento nº 2017-01 de la Autoridad de Normas Contables francesa 
(Autorité des Normes Comptables - ANC) que modifica el reglamento ANC nº 
2014-03 en lo relativo al tratamiento contable de operación de fusión y 
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similares. De esta manera, los elementos del activo aportado y del pasivo 
asumido por BNP Paribas que serán atribuidos a la Sucursal serán valorados al 
valor neto contable que figure en la contabilidad de BNPP España en la Fecha 
de Efectos Contables. 
 
En consecuencia, los activos y pasivos de BNPP España transmitidos a BNP 
Paribas y afectos a la Sucursal se registrarán en la contabilidad de ésta por el 
valor contable en libros de BNPP España, determinado conforme a la 
normativa contable vigente en España y Francia. 
 
De conformidad con lo indicado en el Proyecto de Fusión, se estima que el 
valor en libros de los activos y pasivos de BNPP España asciende, en total, a 
67.192.873,56 euros. 
 
Detalle del patrimonio aportado a la Sociedad Absorbente 
 
Disposiciones previas 
 
BNPP España aporta, por sucesión universal, a BNP Paribas la totalidad de los 
elementos de activo y de pasivo que componen su patrimonio en la Fecha de 
Realización de la Fusión, teniendo en cuenta que: 
 
- la referencia a los elementos de activo y de pasivo del patrimonio de BNPP 
España comprende el conjunto de bienes y derechos de los que es titular o 
beneficiaria, incluyendo sus derechos fuera de balance, así como el conjunto 
de deudas y obligaciones de las que es deudora, de cualquier naturaleza, 
incluyendo sus compromisos fuera de balance; 
- BNP Paribas se subrogará, a partir de la Fecha de Realización de la Fusión, 
en los derechos y obligaciones de los contratos y compromisos de cualquier 
naturaleza que vinculen válidamente a BNPP España frente a terceros. Cuando 
fuera necesario conforme a la ley aplicable, en su caso, BNP Paribas se 
encargará de obtener la autorización de terceros, cualesquiera que sean, y 
BNPP España se compromete a llevar a cabo, cuando sea necesario, los 
trámites tendentes a la trasmisión de dichos contratos y compromisos; 
- los activos aportados a BNP Paribas y los pasivos asumidos por esta 
última serán los que constituyan el patrimonio de BNPP España en la Fecha de 
Realización de la Fusión; 
- la enumeración de los elementos de activo y de pasivo indicada a 
continuación tiene un carácter estrictamente indicativo y no limitativo. La Fusión 
conlleva, en la Fecha de Realización de la Fusión, la transmisión a título 
universal de la totalidad del patrimonio de BNPP España, que será 
íntegramente atribuido a BNP Paribas, en el estado en el que se encuentre en 
dicha fecha; y 
- cualquier elemento de activo o de pasivo que no hubiera sido 
contabilizado en las cuentas de BNPP España en la Fecha de Realización de la 
Fusión, con independencia del motivo, será transmitido a BNP Paribas de pleno 
derecho. 
 
Activo aportado 
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El activo aportado por BNPP España a BNP Paribas comprende, a 31 de 
diciembre de 2018, los siguientes elementos: 
 

 Importes brutos Amortizaciones y 
provisiones 

Activo fijo 

Activo fijo    

 Inmovilizado 
financiero 

 219.415,63 -  219.415,63 

 Activo fijo tangible 
e intangible 

18.064.888,80 (16.876.270,52) 1.188.618,28 

 Participaciones 
6.390.000,00 (4.575.600,00) 1.814.400,01 

Activo circulante 739.828.363,59 (2.445.647,76) 737.382.715,83 

Total Activo   740.605.149,75 

 
El activo aportado se valora en 740.605.149,75 euros a 31 de diciembre de 
2018. 
 
Pasivo asumido 
 
El pasivo aportado por BNPP España y asumido por BNP Paribas, a 31 de 
diciembre de 2018, comprende los siguientes elementos: 
 

 Provisiones para riesgos y gastos 
13.247.283,16  

 Deudas 
623.003.097,03 

- Impuesto sobre sociedades 
973.000,84  

- Proveedores y otras deudas 
16.538.169,81  

- Préstamos 
605.491.969,81  

 Derivados 
37.161.896,00  

Total 673.412.276,19  
 
El pasivo asumido se valora en 673.412.276,19 euros a 31 de diciembre de 
2018. 
 
Activo neto aportado 
 
La diferencia entre el activo aportado y el pasivo asumido, es decir, el activo 
neto aportado por BNPP España a BNP Paribas se estima a 31 de diciembre 
de 2018 en: 
 

 Activo aportado 
740.605.149,75 
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 Pasivo asumido 
673.412.276,19 

Activo neto aportado: 67.192.873,56 
 
Fuera de balance 
 
Aparte de lo anterior, BNP Paribas asumirá todos los compromisos que hayan 
podido ser asumidos por BNPP España y que, debido a su naturaleza 
contingente, son recogidos “fuera de balance” (ver Anexo III del Proyecto 
Común de Fusión). 
 
Retratamiento de armonización 
 
Los impactos han sido indicados en normas contables españolas. 
Consecuentemente, los retratamientos de armonización en normas contables 
francesas serán imputados a la bonificación (boni) de fusión. 
 
2.4.12 Fecha de las cuentas utilizadas para establecer las condiciones en 
que se realiza la fusión 
 
Las cuentas utilizadas para establecer las condiciones de la Fusión, y, en 
concreto, los balances de Fusión utilizados a los efectos previstos en el artículo 
36.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales, son los cerrados por BNPP 
España y BNP Paribas, ambos a 31 de diciembre de 2018 (fecha de cierre del 
último ejercicio social de cada una de las Sociedades).  
 
El balance de BNPP España ha sido formulado por su consejo de 
administración en fecha 28 de marzo de 2019 y ha sido verificado por sus 
auditores de cuentas (Mazars Auditores, S.L.P). Dicho balance ha sido 
sometido a la aprobación de ésta Junta con carácter previo a la adopción del 
acuerdo de Fusión. 
 
El balance de BNP Paribas ha sido formulado por su consejo de administración 
en fecha 5 de febrero de 2019 y ha sido verificado por sus auditores de cuentas 
(Deloitte & Associés, PricewaterhouseCoopers Audit y Mazars). Dicho balance 
ha sido sometido a la aprobación de la junta general anual de BNP Paribas 
convocada para el 23 de mayo de 2019.  
 
Se adjunta como Anexo IV del Proyecto Común de Fusión el balance cerrado a 
31 de diciembre de 2018 de BNPP España, formulado por su consejo de 
administración el 28 de marzo de 2019, como parte integrante de las cuentas 
anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018; y se adjunta como 
Anexo V del Proyecto Común de Fusión el balance cerrado a 31 de diciembre 
de 2018 de BNP Paribas, formulado por su consejo de administración el 5 de 
febrero de 2019, como parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2018. 
 
2.4.13 Consecuencia de la fusión sobre el empleo así como su eventual 
impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su 
caso, en la responsabilidad social de las sociedades 
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.11ª de la Ley de Modificaciones 
Estructurales y en el artículo R. 236-14 del Código de comercio francés, se 
hace constar que no se prevé que la Fusión tenga impacto sobre el empleo o 
sobre las condiciones laborales de los empleados de la Sociedad Absorbida, 
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, regulador de la sucesión de empresa, pasarán a ser 
empleados de la Sucursal como consecuencia de la Fusión y de la simultánea 
afectación de los empleados a la Sucursal. 
 
En todo caso, la sucesión de empresa y la transmisión de los empleados de 
BNPP España a la Sucursal se llevará a cabo cumpliendo las obligaciones de 
información y consulta legalmente previstas y se notificará oportunamente a los 
organismos y autoridades competentes. 
 
La composición del órgano de administración de la Sociedad Absorbente 
permanecerá inalterada como consecuencia de la Fusión y, por lo tanto, 
seguirá siendo administrada por los actuales administradores, no existiendo en 
consecuencia ningún impacto de género. 
 
Finalmente, la Fusión proyectada no tendrá impacto alguno sobre la 
responsabilidad social corporativa de las sociedades intervinientes en la 
misma. 
 
A partir de la Fecha de Realización de la Fusión y la simultánea afectación de 
los empleados de BNPP España a la Sucursal, la Sucursal será la única 
responsable hacia los antiguos empleados de BNPP España del conjunto de 
obligaciones que resulten de sus contratos de trabajo con BNPP España. 
 
La Fusión no tendrá ningún impacto sobre los contratos de trabajo de los 
empleados de la Sucursal ni sobre el empleo o condiciones de trabajo de los 
empleados de BNP Paribas en Francia. 
 
2.4.14 Información sobre los procedimientos mediante los cuales se 
determinen las condiciones de implicación de los trabajadores en la 
definición de sus derechos de participación en la Sociedad Absorbente 
 
La Fusión no tendrá incidencia sobre las condiciones de implicación de los 
trabajadores en la definición de sus derechos de participación en la Sociedad 
Absorbente. 
 
La participación de los trabajadores se lleva a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos L. 225-27 y siguientes del Código de comercio 
francés. En este sentido, los trabajadores de la Sociedad Absorbida podrán 
participar en la designación de representantes de los trabajadores en el 
consejo de administración de BNP Paribas con ocasión de las próximas 
elecciones organizadas a tal efecto. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo L. 2372-1 del Código de trabajo 
francés, no se requiere la creación de ningún grupo especial de negociación en 
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el marco de la Fusión, en la medida en que las reglas relativas a la 
participación de los trabajadores no son aplicables a la Sociedad Absorbida. 
 
2.4.15 Condiciones de la fusión y requisitos legales 
 
Desde un punto de vista de derecho francés, la Fusión será realizada (en una 
fecha denominada posteriormente “Fecha de Realización de la Fusión”) 
sujeto a la obtención, en dicha fecha, del certificado de legalidad emitido por un 
notario francés o por el secretario del tribunal de comercio de París, de 
conformidad con las disposiciones del artículo L. 236-30 del Código de 
comercio francés y sujeto a que los requisitos legales mencionados a 
continuación se hayan completado en dicha fecha (en adelante, los 
“Requisitos Legales”): 
- aprobación de la Fusión por la junta general de accionistas de BNPP España; 
- ausencia de solicitud de convocatoria de una junta general por uno o varios 
accionistas que reúnan al menos el 5% del capital social de BNP Paribas en 
virtud de las disposiciones del artículo L. 236-11 apartado 2 del Código de 
comercio francés (requisito que a la fecha de esta Junta ya se ha cumplido); 
- autorización de la Fusión por el Ministerio de Economía de España; y 
- la inscripción de la escritura pública de la Fusión en el Registro Mercantil de 
Madrid con la consiguiente entrega por parte del Registro Mercantil del 
certificado previsto en el artículo 64 de la LME. 
 
Desde un punto de vista de Derecho francés, la Fecha de Realización de la 
Fusión será: 
- o el 31 de octubre de 2019 (23h59), si todos los Requisitos Legales han sido 
completados en esa fecha; o 
- si alguno de los Requisitos Legales se completa después del 31 de octubre de 
2019, a las 23h59 del último día del mes en el curso del cual el último de los 
Requisitos Legales haya sido completado. 
 
Desde un punto de vista de derecho francés, la falta de realización del conjunto 
de los Requisitos Legales a más tardar el 31 de diciembre de 2019, el Proyecto 
de Fusión caducará. 
 
2.4.16 Régimen fiscal de la fusión 
 
Aspectos de la legislación fiscal francesa 
 
General 
 
De conformidad con el derecho francés, en lo que a BNP Paribas respecta, 
esta operación es realizada desde un punto de vista contable y fiscal francés 
por la Sucursal, dado que la acciones de BNPP España están afectas al 
balance contable y fiscal de la Sucursal. Por tanto, toda mención en el presente 
proyecto a la fusión por absorción de BNPP España por BNP Paribas o toda 
obligación de BNP Paribas en relación con la Fusión deberá entenderse como 
realizada contablemente y fiscalmente por la Sucursal.  
 
Impuesto sobre sociedades 
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En la medida en que desde un punto de vista contable y fiscal, las acciones de 
BNPP España están afectas al balance de la Sucursal, los activos y pasivos de 
la Sociedad Absorbida serán transferidos íntegra y exclusivamente a un 
establecimiento permanente extranjero (en este caso, a la Sucursal) y serán 
recogidos en su balance local. La Fusión será considerada, de acuerdo con el 
artículo 209-1 del Código General de los Impuestos, como una operación 
extraterritorial fuera del ámbito de aplicación del impuesto sobre sociedades 
francés. La operación no tendrá por tanto ningún impacto fiscal a nivel de BNP 
Paribas en Francia y estará sometida a las reglas fiscales en vigor en España.  
 
Impuesto sobre el valor añadido 
 
La presente Fusión se sitúa fuera del ámbito de aplicación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (“IVA”) francés. 
 
Aspectos de la legislación fiscal española 
 
Régimen de imposición directa aplicable a la Fusión 
 
La transmisión en bloque de los activos y pasivos de BNPP España a BNP 
Paribas, que los adquirirá a título de sucesión universal, en virtud de la Fusión, 
y la aportación de dichos activos y pasivos a la Sucursal, puede beneficiarse de 
la aplicación del régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una 
Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 
miembro a otro de la Unión Europea, establecido en el Capítulo VII del Título 
VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en 
la medida en que los activos y pasivos transmitidos por BNPP España quedan 
afectos a la Sucursal, la Fusión se realiza por motivos económicos válidos y no 
se pretende renunciar al régimen fiscal especial, lo que se comunicará en 
tiempo y forma a la Administración tributaria española. 
 
Bajo el régimen fiscal especial, todos los activos y pasivos transmitidos por 
BNPP España a BNP Paribas y afectados a la Sucursal se mantendrán a 
efectos fiscales con mismo valor fiscal que tenían registrado en BNPP España 
antes de la Fusión. 
 
Régimen de imposición indirecta aplicable a la Fusión 
 
La Fusión no está sujeta al IVA español. 
 
Asimismo, la Fusión no está sujeta a la modalidad de operaciones societarias 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y está exenta de las modalidades de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados de este mismo Impuesto. 
 
TERCERO.- ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA 
 
Nombramiento de Dª Magali COADOUR. 
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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 23 de mayo de 2019, como miembro del Consejo de 
Administración en su calidad de representante persona física del Consejero, 
BNP Paribas, S.A. por el periodo estatutario de cinco años a Dª Magali 
COADOUR en sustitución de D. Michel MILAIR. El consejero BNP Paribas, 
S.A. comunicó esta designación mediante carta de fecha 12 de abril de 2019.  

 
La Sra. Magali COADOUR es designada, como representante persona física 
del consejero BNP Paribas S.A. por un periodo estatutario de cinco años, por lo 
que cesará con ocasión de la Junta General Ordinaria que se celebre en el año 
2024. La Sra. Magali COADOUR es, mayor de edad, francesa, casada, 
Directora de Banca, con domicilio en París (Francia), 7 Rue Suger, 75006 
(París) con pasaporte francés nº 11DA58116 vigente y NIE nº Y-7143551-H. 
 
La Sra. Magali COADOUR tendrá la consideración de consejero no ejecutivo. 
 
El Sra. Magali COADOUR estando presente, acepta y agradece la designación 
como representante persona física del consejero BNP Paribas, S.A. 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, la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo y la Ley 14/1995m de 21 de abril, 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 Real Decreto 84/2005 por el que se desarrolla la Ley 10/2014 y la Circular 
2/2016 del Banco de España. 
 
El nombramiento de la Sra. COADOUR será efectivo una vez cumplido todos 
los trámites de idoneidad ante el Banco Central Europeo. 
 
 
 
CUARTO.- ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de 
los Consejeros de la Sociedad, cuyo texto se ha puesto a disposición de los 
accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General con 
anterioridad 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 y su Grupo para el 
ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2.019, en caso de ser necesario. 
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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. 
 
Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos y de 
cualquier otro apoderamiento existente se acuerda: 

1. Facultar al Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean 
precisos o convenientes para la ejecución, desarrollo, efectividad y buen 
fin de los acuerdos aprobados y, en particular, para los siguientes actos, 
sin carácter limitativo: 

(i) fijar, aclarar, precisar y completar los acuerdos aprobados y 
resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y 
completando cuantos defectos u omisiones impidan u obstaculicen 
la efectividad o inscripción de los correspondientes acuerdos; 

(ii) publicar, en la forma establecida en la Ley, los anuncios relativos a 
los acuerdos adoptados por la presente Junta General de 
Accionistas; 

(iii) efectuar las liquidaciones y garantizar los créditos a los acreedores 
que se opongan a la fusión en los términos que establece la Ley de 
Modificaciones Estructurales; 

(iv) tomar los acuerdos que sean precisos o necesarios para la 
ejecución y desarrollo de los acuerdos aprobados, y suscribir los 
documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, 
negocios jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean 
procedentes al mismo fin; 

(v) otorgar la escritura de fusión así como la documentación 
complementaria, pública o privada, que sea precisa para que se 
opere la incorporación del patrimonio de BNP Paribas España, S.A. 
al de BNP Paribas, S.A.; 

  (vii) disponer de cuanto sea preciso para el canje de las acciones de la 
Sociedad Absorbida por las acciones de la Sociedad Absorbente y, 
en particular, desarrollar el procedimiento de canje previsto en el 
Proyecto Común de Fusión en la forma más adecuada; designar a 
una entidad que actúe como “agente” a los efectos de proceder al 
canje de acciones de la Sociedad Absorbida derivado de la fusión; 
designar a una entidad que actúe como “agente de picos” a los 
efectos de facilitar el canje de aquellos accionistas que sean 
poseedores de acciones de la Sociedad Absorbida que representen 
una fracción del número de acciones fijado como tipo de canje, y 
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publicar cuantos anuncios resulten necesarios o meramente 
convenientes; 

(viii) otorgar todas las escrituras de inventario de bienes u otras que 
sean necesarias o convenientes para acreditar la titularidad de la 
sociedad BNP Paribas, S.A. sobre los bienes y derechos adquiridos 
como consecuencia de la fusión por absorción y conseguir la 
inscripción en los Registros Públicos a nombre de la sociedad BNP 
Paribas, S.A. de aquellos bienes que fueran susceptibles de la 
misma;y 

(ix) delegar, a su vez, en uno o en varios consejeros, quienes podrán 
actuar solidaria e indistintamente, cualesquiera de las facultades 
conferidas en los párrafos precedentes. 

2. Facultar al Vicepresidente y Consejero Delegado, D. Luis Hernández 
Ibáñez y al Secretario del Consejo, D. Carlos Gardeazábal Ortiz, para 
que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, y sin perjuicio de 
cualquier otro apoderamiento ya existente para elevar a público los 
acuerdos sociales, pueda realizar cuantos actos sean necesario o 
resulten convenientes para ejecutar los acuerdos aprobados en esta 
Junta 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 
en relación con los acuerdos adoptados por esta Junta General, 
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. 

3. Facultar a al Vicepresidente y Consejero Delegado, D. Luis Hernández 
Ibáñez y al Secretario del Consejo, D. Carlos Gardeazábal Ortiz, para 
que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda comparecer, 
solicitar autorizaciones, realizar cualquier actuación, declaración, 
comunicación o gestión ante ante las autoridades administrativas 
competentes, en particular, el Ministerio de Economía y Competitividad, 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Banco de 
España, el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, Iberclear, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 
así como ante cualquier otra autoridad, administración e institución, 
pública o privada, en España o en el extranjero, que fuera competente, 
en relación con cualesquiera de los acuerdos adoptadas, a fin de realizar 
los trámites y actuaciones necesarios para su más completo desarrollo y 
efectividad. 
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SÉPTIMO.- 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, estampando a continuación sus firmas el 
Secretario y en prueba de Visto Bueno, el Presidente. 
 
 
Vº Bº 
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 GARDEAZÁBAL ORTIZ 
 
 


