INFORME SOBRE LOS ASUNTOS ESPECIALES SOMETIDOS A LA JUNTA
GENERAL QUE ASÍ LO REQUIEREN

Con el fin de cumplir con lo establecido en los artículos 286 y 518 de la
Ley de Sociedades de Capital, se aprueba el siguiente informe en relación con
el punto 9º del Orden del Día de la Junta que se convoca en esta sesión:
1.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA
ADQUIRIR SUS PROPIAS ACCIONES Y PARA, EN SU CASO, REDUCIR EL
CAPITAL SOCIAL, QUE SE SOMETE COMO PUNTO NOVENO DEL ORDEN
DEL DÍA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CONVOCADA PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2022
En relación con el punto 9º del Orden del Día de la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria convocada para los días 20 y 21 de junio de 2022, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Consejo de Administración hace constar lo siguiente:
La Ley de Sociedades de Capital, en sus artículos 146 y siguientes,
permite a las sociedades anónimas españolas tener en cartera, bien
directamente bien a través de filiales, acciones emitidas por la propia sociedad,
si bien ha de cumplir los requisitos establecidos en la misma.
Realizada la adquisición derivativa de las acciones propias, se pueden
utilizar varios mecanismos para reducir o suprimir tales acciones propias. En
particular, puede optarse por la amortización de las acciones adquiridas o por
enajenación de las acciones propias en el mercado. Ahora bien, para decidir la
utilización de uno u otro procedimiento se han de tener en cuenta las condiciones
del mercado, que, en un determinado momento, pueden resultar desfavorables
a la enajenación directa en el mercado.
Ante la imposibilidad de establecer de antemano la oportunidad de utilizar
un determinado procedimiento, y dada la falta de elementos de juicio que
permitan tomar actualmente una decisión referente al método que, en su
momento, resultará más idóneo, se considera oportuno delegar en el Consejo de
Administración la facultad de valorar y decidir estas cuestiones cuando las
mismas se planteen.
En el caso de llevarse a cabo la amortización de las acciones propias, ésta
requeriría la adopción de un acuerdo de reducción de capital por parte de la Junta
General. Ahora bien, dado que la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo
esta operación estará en función de circunstancias cambiantes que influyen
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sobre el mercado de valores (el contexto socioeconómico, la situación financiera
y los objetivos y política de la propia sociedad), y que, en consecuencia, no
resulta posible determinar en estos momentos sus condiciones concretas, el
acuerdo de reducción de capital debe concebirse con criterios amplios,
delegando en el Consejo de Administración una serie de facultades en orden a
posibilitar esta vía, entre las que se incluyen la determinación del importe de la
reducción y si éste se destina, bien a la reserva indisponible prevista en el
artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, o bien a una reserva de libre
disposición, en cuyo caso deberán cumplirse los requisitos exigidos legalmente
en garantía de los acreedores.
Por último, cabe indicar que con este acuerdo se pretende dotar a la
sociedad de un instrumento adecuado para operar en los mercados financieros
nacionales e internacionales en igualdad de condiciones con el resto de
entidades que actúan en los mismos.
En consecuencia, se somete a aprobación de la Junta el siguiente
acuerdo:
1.-

Autorizar, a los efectos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de
Capital, la adquisición derivativa, mediante compraventa y con sujeción a
lo requerido por las disposiciones aplicables al efecto, de acciones de esta
Sociedad, hasta el límite máximo permitido por la Ley en cada momento.
La autorización se extiende a las adquisiciones que, dentro del límite
indicado, lleven a cabo las sociedades filiales de Corporación Financiera
Alba, S.A. así como a aplicar las acciones adquiridas en virtud de esta
autorización y de autorizaciones anteriores a la ejecución de los Planes
de retribución de Consejeros ejecutivos, Directivos y empleados,
consistentes en entrega de acciones, incluso en concepto de retribución
alternativa a la retribución dineraria, o de opciones sobre acciones.

2.-

El precio de adquisición será el correspondiente a la cotización en Bolsa
del día en que se realice o el autorizado, en su caso, por el órgano bursátil
competente.

3.-

La presente autorización durará cinco años desde la fecha de adopción
del presente acuerdo.

4.-

Reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias de la
Compañía que pueda mantener en su Balance, con cargo a la cifra de
capital social por el valor nominal de las acciones que se amorticen y con
cargo a beneficios o reservas libres en cuanto al resto hasta el importe
satisfecho por su adquisición, por el importe que en cada momento resulte
conveniente o necesario, hasta el máximo de las acciones propias en cada
momento existentes.

5.-

Delegar en el Consejo de Administración la ejecución del precedente
acuerdo de reducción de capital, quien podrá llevarlo a cabo en una o
varias veces y dentro del plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la
fecha de celebración de la presente Junta General, realizando cuantos
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trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o exigidas por la Ley
de Sociedades de Capital y demás disposiciones que sean de aplicación
y, en especial, se le delega para que, dentro del plazo y los límites
señalados para dicha ejecución, fije la fecha o fechas de la concreta
reducción o reducciones del capital, su oportunidad y conveniencia,
teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la cotización, la situación
económico financiera de la Compañía, su tesorería, reservas y evolución
de la empresa y cualquier otro aspecto que influya en tal decisión;
concretar el importe de la reducción de capital; determinar el destino del
importe de la reducción, bien a una reserva indisponible, o bien, a reservas
de libre disposición, prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo los
requisitos legalmente exigidos; adaptar el artículo 5º de los Estatutos
Sociales a la nueva cifra del capital social; solicitar la exclusión de
cotización de los valores amortizados y, en general, adoptar cuantos
acuerdos sean precisos, a los efectos de dicha amortización y
consiguiente reducción de capital, designando las personas que puedan
intervenir en su formalización.
6.-

Dejar sin efecto la autorización concedida por la Junta General de la
Sociedad celebrada el 21 de junio de 2021 para la adquisición de acciones
propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital, y para reducir, en su caso, el capital social.

Madrid, 9 de mayo de 2022
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