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

Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 286 de la Ley de
Sociedades de Capital, se aprueban los siguientes informes en relación con los
puntos 7º, 8º y 9º del Orden del Día de la Junta que se convoca en esta sesión:

1.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON
LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE DELEGACION DE FACULTADES
PARA AUMENTAR CAPITAL, QUE SE SOMETE COMO PUNTO SÉPTIMO
DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE
2014
En relación con el punto 7º del Orden del Día de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria convocada para los días 11 y 12 de junio de 2014, 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:
El día 27 de mayo de este año caduca la autorización que se concedió
en la Junta General celebrada en 2009 para que el Consejo pudiera ampliar el
capital social, de conformidad con lo que permiten la Ley de Sociedades de
Capital (antes Ley de Sociedades Anónimas) y el Reglamento del Registro
Mercantil.
Aun cuando no exista ninguna previsión de emisión de acciones, resulta
conveniente renovar la citada autorización con el fin de dotar al Consejo de un
instrumento ágil que le permita atender adecuadamente las posibles
necesidades que puedan plantearse, siguiendo, por otra parte, la pauta
generalizada en todas las sociedades cotizadas.
De acuerdo con ello, se somete a la Junta General la adopción del
siguiente acuerdo:
Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 297.1.b) de la vigente Ley de Sociedades de
Capital, la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de
capital social hasta una cifra equivalente a la mitad del capital social, esto
es, por un importe máximo de 29.150.000 euros; los aumentos acordados
en virtud de la presente delegación deberán realizarse mediante
aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de cinco años a contar
desde el día de hoy, quedando facultado el Consejo para eliminar el
derecho de suscripción preferente, previo cumplimiento de los requisitos
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establecidos al efecto, dar nueva redacción al artículo de los Estatutos
Sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el o los
aumentos, así como para fijar las demás condiciones de los mismos y en
especial el tipo de emisión de las nuevas acciones que podrá ser a la par
o con exigencia de prima de emisión, cuya cuantía podrá ser también
fijada por el Consejo, salvo que se excluya el derecho de suscripción
preferente, en cuyo supuesto el tipo de emisión deberá ser el valor
razonable de las acciones fijado por el auditor; así como solicitar la
cotización en Bolsa de las acciones emitidas.

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON
LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE DELEGACION DE FACULTADES
PARA EMITIR VALORES DE RENTA FIJA, INCLUSO CONVERTIBLES Y/O
CANJEABLES EN ACCIONES, QUE SE SOMETE COMO PUNTO OCTAVO
DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE
2014
En relación con el punto 8º del Orden del Día de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria convocada para los días 11 y 12 de junio de 2014, 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:
El día 27 de mayo de este año caduca la autorización que se concedió
en la Junta General celebrada en 2009 para que el Consejo pudiera emitir
valores de renta fija, de conformidad con lo que permiten la Ley de Sociedades
de Capital (antes, Ley de Sociedades Anónimas) y el Reglamento del Registro
Mercantil.
Aún cuando por el momento no está prevista la realización de una
concreta emisión de valores de renta fija (incluso, convertibles y/o canjeables
en acciones), resulta conveniente renovar y actualizar la citada autorización
con el fin de dotar al Consejo de un instrumento ágil que le permita atender
adecuadamente las posibles necesidades que puedan plantearse, siguiendo,
por otra parte, la pauta generalizada en todas las sociedades cotizadas.
Teniendo en cuenta la especialización y avance de la emisión y
evolución constante de los valores en los distintos mercados financieros, el
acuerdo distingue entre obligaciones convertibles, reguladas específicamente
en nuestra Ley de Sociedades de Capital, y warrants o cualesquiera otros
valores que supongan en la práctica un derecho del titular a la conversión o
canje de acciones de la entidad. Esta distinción trata de aclarar posibles
interpretaciones derivadas de la no regulación específica de dichos valores. En
este sentido, el acuerdo viene a equiparar, salvando las posibles
especialidades, estos dos tipos de valores, entendiendo que el Consejo de
Administración debe actuar en la emisión de dichos valores velando por el
cumplimiento de la normativa aplicable para las emisiones específicamente
reguladas en la Ley de Sociedades de Capital y evitando que una falta de
regulación específica pueda interpretarse como una no necesidad de cumplir
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los requisitos establecidos por dicha normativa para las obligaciones
convertibles. En definitiva, las condiciones del acuerdo equiparan en la práctica
todo tipo de valores que supongan un derecho de canje o suscripción de
acciones de la Sociedad, y este principio se establece por aplicación de los
dispuesto en el Título XI y en el Capítulo V del Título XIV de la Ley de Sociedes
de Capital, que establecen una serie de requisitos tanto para la emisión de
obligaciones como para la de cualquier otro valor que reconozca o cree deuda.
El acuerdo de delegación comprende también, junto a la emisión de
valores de renta fija, incluidos convertibles y/o canjeables en acciones de la
propia Sociedad, la emisión de valores que sean convertibles y/o canjeables
por valores que formen parte de la cartera de participaciones que pertenecen a
Corporación Financiera Alba, S.A. y a sus sociedades filiales.
En el acuerdo de delegación se establecen las cautelas necesarias para
evitar que el precio de suscripción de dichos valores pueda ser inferior al de las
acciones en que son canjeables, lo que supondría eludir la prohibición
establecida en el artículo 59.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de emisión
de acciones por precio inferior a su valor nominal.
Por otra parte, en la propuesta de acuerdo se establecen, igualmente,
los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión
y/o canje, si bien se confía al Consejo de Administración, para el caso de que
acuerde hacer uso de la autorización de la Junta, la concreción de algunas de
dichas bases y modalidades para cada emisión, dentro de los límites y con
arreglo a los criterios establecidos por la Junta.
En particular, será el Consejo de Administración quien determine la
específica relación de conversión en acciones y, a tal efecto, emitirá, al tiempo
de aprobar una emisión de valores objeto de delegación al amparo de la
autorización conferida por la Junta, un informe de los Administradores
detallando las concretas bases y modalidades de la conversión aplicables a la
indicada emisión, que será, asimismo, objeto de correlativo informe de los
auditores de cuentas al que se refiere el artículo 414 de la Ley de Sociedades
de Capital. De esta forma, se otorga al Consejo un margen de flexibilidad
suficiente para fijar el valor de las acciones a efectos de la conversión en
función de la condiciones del mercado y demás consideraciones aplicables.
Además, y tal como resulta del artículo 415 de la Ley de Sociedades de
Capital, el acuerdo prevé, a efectos de su conversión, que el valor nominal de
las obligaciones no sea inferior al nominal de las acciones.
Asimismo, el acuerdo de delegación que se propone contempla la
autorización al Consejo de Administración para que, en el caso de que decida
emitir obligaciones que sean convertibles en acciones de nueva emisión de la
propia Sociedad, pueda acordar el aumento de capital necesario para atender
la conversión, siempre que este aumento por delegación no exceda de la mitad
de la cifra del capital social, según lo establecido por el artículo 297.1.b) de la
Ley de Sociedades de Capital.
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De acuerdo con ello, se somete a la Junta General la adopción del
siguiente acuerdo:
Primero.- Delegar en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen
general sobre emisión de obligaciones y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, la facultad de emitir
libremente obligaciones, bonos u otros valores de renta fija de la
sociedad, simples o con garantía, convertibles y/o canjeables o no, en
acciones de la Sociedad, así como warrants, futuros, opciones,
obligaciones, bonos u otros valores o instrumentos financieros que
puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción o
adquisición de acciones de la Sociedad, bien de nueva emisión o bien ya
en circulación, o de valores poseídos por ella, de conformidad con las
siguientes condiciones:
1. La emisión de los valores para cuya emisión se faculta al Consejo de
Administración en virtud de este acuerdo (en lo sucesivo “los valores”)
podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier momento, dentro
del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de adopción
del presente acuerdo.
2. El importe máximo total de la emisión o emisiones de los valores que
se acuerden al amparo de la presente delegación será de QUINIENTOS
MILLONES DE EUROS (500.000.000 de euros) o su equivalente en otra
divisa.
3. En uso de la delegación de facultades que aquí se acuerda y a título
meramente enunciativo, no limitativo, corresponderá al Consejo de
Administración determinar, para cada emisión, su importe, dentro
siempre del expresado límite cuantitativo global; el lugar de emisión nacional o extranjero- y la moneda o divisa y en caso de que sea
extranjera, su equivalencia en euros; la denominación, ya sean bonos,
obligaciones -incluso subordinadas-, warrants o cualquiera otra admisible
en Derecho; la fecha o fechas de emisión; el número de valores y su valor
nominal, que en el caso de los bonos y obligaciones no será inferior al
nominal de las acciones; en el caso de warrants, y valores análogos, el
precio de emisión y/o prima, el precio de ejercicio –que podrá ser fijo o
variable- y el procedimiento, plazo y demás condiciones aplicables al
ejercicio del derecho de suscripción o adquisición de las acciones
subyacentes; el tipo de interés, fijo o variable, las fechas y
procedimientos de pago del cupón; el carácter de perpetua o amortizable
de la emisión y en este último caso el plazo de amortización y la fecha del
vencimiento; el tipo de reembolso, primas y lotes, las garantías; la forma
de representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta; derecho de
suscripción preferente o, en su caso, exclusión del mismo, así como el
régimen de suscripción; legislación aplicable; solicitar, en su caso, la
admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales,
organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan
con los requisitos que en cada caso exija la normativa vigente, y, en
general, cualquiera otra condición de la emisión, así como, en su caso,
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designar al Comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de
regir las relaciones jurídicas entre Corporación Financiera Alba, S.A. y el
Sindicato de tenedores de los valores que se emitan, caso de que resulte
necesaria la constitución de dicho Sindicato.
4. A los efectos de la determinación de las bases y modalidades de la
conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:
4.1. Obligaciones y bonos convertibles y/o canjeables:
(i) Los valores de renta fija (ya sean bonos, obligaciones o cualesquiera
otros admitidos en Derecho) que se emitan al amparo de este acuerdo
serán convertibles en acciones nuevas de Corporación Financiera Alba,
S.A. y/o canjeables por acciones en circulación de la propia Entidad con
arreglo a una relación de conversión y/o canje que fijará el Consejo de
Administración, quedando éste facultado igualmente para determinar si
son convertibles y/o canjeables, así como para determinar si son
necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el caso de
que lo sean voluntariamente, a opción de su titular o del emisor, con la
periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de
emisión y que no podrá exceder de quince (15) años contados desde la
fecha de emisión.
(ii) También podrá el Consejo establecer, para el caso de que la emisión
fuese convertible y/o canjeable, que el emisor se reserva el derecho de
optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su
canje por acciones en circulación, concretándose la naturaleza de las
acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo
optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva
emisión con acciones preexistentes, e incluso, para llevar a cabo la
liquidación de la diferencia en efectivo. En todo caso, el emisor deberá
respetar la igualdad de trato entre todos los titulares de los valores de
renta fija que conviertan y/o canjeen en una misma fecha.
(iii) A efectos de la conversión y/o canje, los valores de renta fija y las
acciones se valorarán al cambio o de acuerdo con el procedimiento que al
efecto se determine en el acuerdo del Consejo de Administración en el
que se haga uso de la delegación, respetando, en todo caso, que el valor
de conversión de las acciones de Corporación Financiera Alba, S.A. no
se sitúe por debajo del valor razonable en caso de que la emisión se
realice con exclusión del derecho de suscripción preferente. En ningún
caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de las
obligaciones por acciones podrá ser inferior al valor nominal.
Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones convertibles al amparo
de la autorización conferida por la Junta, el Consejo de Administración
emitirá un informe de Administradores desarrollando y concretando, a
partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de
la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión. Este
informe será acompañado del correspondiente informe del auditor de
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cuentas a que se refieren los artículos 414 y 511 de la Ley de Sociedades
de Capital.
4.2. Warrants, futuros, opciones, obligaciones, bonos u otros valores o
instrumentos financieros análogos que puedan dar derecho directa o
indirectamente a la suscripción y/o adquisición de acciones de la
Sociedad, bien de nueva creación o bien ya en circulación, o de otros
valores emitidos por otras entidades pero que formen parte de la cartera
de Corporación Financiera Alba, S.A. o de sus filiales.
El Consejo de Administración queda facultado para determinar, en los
más amplios términos, los criterios aplicables al ejercicio de los derechos
de suscripción y/o adquisición de acciones de la Sociedad o de otros
valores emitidos por otras entidades pero poseídos por ella o por sus
filiales, derivados de los valores o instrumentos financieros que se
emitan al amparo de la delegación aquí concedida, aplicándose en
relación con tales emisiones los criterios establecidos en el anterior
apartado 4.1., con las necesarias adaptaciones a fin de hacerlas
compatibles con el régimen jurídico y financiero de esta clase de valores
o instrumentos.
5. En tanto sea posible la conversión y/o canje en acciones de los valores
que se puedan emitir al amparo de esta delegación, sus titulares tendrán
cuantos derechos les reconoce la legislación vigente y especialmente, en
su caso, los relativos al derecho de suscripción preferente y cláusula de
antidilución en los supuestos legales, salvo que la Junta General o el
Consejo de Administración, en los términos y con los requisitos de los
artículos 417 y 511 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, decida la
exclusión total o parcial del derecho de suscripción preferente de los
accionistas y de los titulares de obligaciones convertibles, warrants y
demás valores asimilables a éstos.
6. La delegación en favor del Consejo de Administración comprende
asimismo, a título enunciativo, no limitativo, las siguientes facultades:
(i) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender
las solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción
de acciones. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que
el Consejo, sumando el capital que aumente para atender la emisión de
obligaciones convertibles, warrants y demás valores asimilables a éstos,
y los restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de la
autorización concedida por la Junta General de la entidad, no exceda el
límite de la mitad de la cifra de capital social previsto en el artículo 297.1
b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización para aumentar el
capital incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces,
las acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a
efecto la conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones,
así como la de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales
relativo a la cifra del capital y para, en su caso, anular la parte de dicho
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aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la conversión y/o
ejercicio del derecho de suscripción de acciones.
(ii) La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la
conversión, canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o
adquisición de acciones, derivados de los valores a emitir, teniendo en
cuenta los criterios establecidos en el número cuatro anterior.
Segundo.- El Consejo de Administración, en las sucesivas Juntas
Generales que celebre la Sociedad, informará a los accionistas del uso
que, en su caso, se haya hecho hasta el momento de las delegaciones a
las que se refiere este acuerdo.
Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad
de sustitución en el Consejero o Consejeros que estime pertinente, las
más amplias facultades que en derecho sean necesarias para la
interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los anteriores
acuerdos de emisión de valores de renta fija, incluso, convertibles y/o
canjeables en acciones de la entidad o que formen parte de su cartera de
participaciones o de la de sus sociedades filiales, en una o varias veces, y
correspondiente aumento de capital, en su caso, concediéndole
igualmente, facultades para la subsanación y complemento de los
mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el cumplimiento de
cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos a buen fin,
pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos, señalados
por cualesquiera autoridades, funcionarios u organismos, nacionales o
extranjeros, quedando también facultado para adoptar cuantos acuerdos
y otorgar cuantos documentos públicos o privados considere necesarios
o convenientes para la adaptación de los precedentes acuerdos de
emisión de valores convertibles o canjeables y de los correspondientes
aumentos o aumento de capital a la calificación verbal o escrita del Sr.
Registrador Mercantil o, en general, de cualesquiera otras autoridades,
funcionarios o instituciones nacionales o extranjeros competentes.

3.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION 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 DIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CONVOCADA PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2014
En relación con el punto 9º del Orden del Día de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria convocada para los días 11 y 12 de junio de 2014, 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
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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 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,
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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
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.
Madrid, 8 de mayo 2014
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