INFORME CON EL CONTENIDO DEL ANTIGUO ARTÍCULO 116 BIS DE LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES

Si bien el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores (introducido por la
Ley 6/2007, de 12 de abril), ha sido derogado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible (BOE de 5 de marzo de 2011), puesto que su
contenido debe recogerse en Informe Anual de Gobierno Corporativo, pero el
nuevo modelo no ha sido aprobado todavía, se considera oportuno seguir
emitiendo ese informe con el contenido previsto en el citado artículo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores (introducido por la Ley 6/2007, de 12 de
abril), el Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S. A. ha
acordado, en su reunión del 23 de marzo de 2011, aprobar y poner a
disposición de los accionistas el presente Informe explicativo de las materias
que, en cumplimiento del citado precepto, se ha incluido en el Informe de
Gestión complementario de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.010.
a) La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en
un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las
distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos
y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que
represente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de los Estatutos sociales el capital
social de Corporación Financiera Alba, S.A. está compuesto por 59.330.000
acciones de un euro de nominal, de una misma clase todas ellas,
representadas por medio de anotaciones en cuenta, suscritas y
desembolsadas, que confieren los mismos derechos y obligaciones, siendo
necesaria la tenencia de 25 acciones como mínimo para poder asistir y votar en
las Juntas Generales.
No existen valores emitidos que no se negocien en un mercado regulado
comunitario y, en particular, no existen valores emitidos que den lugar a la
conversión de los mismos en acciones de Corporación Financiera Alba, S.A.
b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores
No existen restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de los valores
representativos del capital social.
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c) Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas
Las participaciones significativas a 31 de diciembre de 2010, son las siguientes:
% sobre el total

Nombre o denominación social del

Número de derechos

Número de derechos de

accionista

de voto directos

voto indirectos

21.133.612

20.087.290

69,477

0

1.851.049

3,120

1.019.883

0

1,635

ACCION CONCERTADA
GRUPO BANCA MARCH
BESTINVER GESTION, S.A.,
SGIIC
THE EGERTON EUROPEAN
DOLLAR FUND LIMITED

de derechos de
voto

Dentro de la “Acción concertada Grupo Banca March” (69,477%) cabe destacar
las siguientes participaciones que, por sí solas, constituirían participaciones
significativas (incluyendo participaciones directas e indirectas):
Banca March, S.A.
D. Carlos March Delgado
D. Juan March Delgado
Dª Leonor March Delgado
Dª Gloria March Delgado

35,620%
10,749%
13,159%
3,401%
3,168%

d) Cualquier restricción al derecho de voto
No existen restricciones a los derechos de voto. La única previsión que podría
tener alguna influencia indirecta en los derechos de voto es la derivada de la
exigencia de la titularidad de 25 acciones para poder asistir a las Juntas
Generales (art. 18 de los Estatutos Sociales).

e) Los pactos parasociales
Los hermanos D. Juan, D. Carlos, Dª Leonor y Dª Gloria March Delgado, son
propietarios de la totalidad de las acciones de Banca March, S.A. que, además,
tiene una participación significativa en Corporación Financiera Alba, S.A.. Los
citados señores suscribieron con fecha 24 de mayo de 2004, un Pacto
Parasocial relativo a la mencionada entidad bancaria que también afecta a
Corporación Financiera Alba, S.A., dada su posición accionarial en ésta última.
Este pacto ha sido modificado el 22 de diciembre 2009.
El pacto, tras la modificación acordada el 22 de diciembre 2009, tiene vigencia
hasta el 10 de marzo de 2020, y es prórroga del celebrado el 10 de marzo de
1980, que fue modificado el 4 de mayo de 1994.
Teniendo en cuenta las participaciones que tienen tanto Banca March, S.A.
como sus accionistas firmantes del pacto, existía y sigue existiendo un control
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conjunto y concertado de Corporación Financiera Alba, S.A. por parte de los
mismos.
El Pacto mencionado no establece limitaciones a la transmisibilidad de las
acciones de Corporación Financiera Alba, S.A., pero sí afecta al ejercicio de los
derechos de voto de las acciones de la misma de las que son titulares los
firmantes del pacto.

f) Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros
del órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la
sociedad
f.1. Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.
Los artículos 33, 36 y 37 de los Estatutos sociales y los artículos 16 a 20 del
Reglamento del Consejo de Administración regulan los procedimientos de
nombramiento, reelección, evaluación y remoción de consejeros, que se
pueden resumir en la forma siguiente:
f.1.1. Nombramiento, reelección y ratificación.
- Competencia: Corresponde a la Junta General, de conformidad con lo
previsto en la Ley de Sociedades Capital (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) y en los Estatutos Sociales. No
obstante, en el caso de vacante producida por dimisión o fallecimiento de uno o
varios Administradores, el Consejo puede designar, en virtud de las facultades
de cooptación que tiene legalmente atribuidas, a otro u otros Consejeros,
siendo precisa la confirmación en la primera Junta General que se celebre.
- Requisitos y restricciones para el nombramiento: No se requiere la cualidad
de accionista para ser nombrado Consejero, salvo en el caso de nombramiento
por cooptación, en el que sí se precisa esa cualidad. No pueden ser
designados Administradores los que se hallen en cualquiera de los supuestos
de prohibición o incompatibilidad establecidos por la Ley.
No obstante, para poder ser designado Consejero independiente resultan de
aplicación las restricciones al efecto establecidas en el artículo 8.B del
Reglamento del Consejo (siguiendo las recomendaciones del Documento Único
de Recomendaciones de Gobierno Corporativo, aprobadas por la CNMV el 22
de mayo de 2006), de manera que no podrán ser clasificados como consejeros
independientes quienes:
a) Hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo,
salvo que hubieran transcurrido 3 o 5 años, respectivamente, desde el
cese en esa relación.
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b) Perciban de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o
beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero,
salvo que no sea significativa.
c) Sean, o hayan sido durante los últimos 3 años, socio del auditor externo
o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría
durante dicho período de la sociedad cotizada o de cualquier otra
sociedad de su grupo.
d) Sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en
la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea
consejero externo.
e) Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de
negocios importante con la sociedad o con cualquier sociedad de su
grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo,
consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera
mantenido dicha relación.
f) Sean accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos
de una entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos 3 años,
donaciones significativas de la sociedad o de su grupo.
g) Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, o
parientes hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto
directivo de la sociedad.
h) No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación,
por la Comisión de Nombramientos.
i) Se encuentren, respecto a algún accionista significativo o representado
en el Consejo, en alguno de los supuestos señalados en las letras a), e),
f) o g) anteriores. En el caso de la relación de parentesco señalada en la
letra g), la limitación se aplicará no sólo respecto al accionista, sino
también respecto a sus consejeros dominicales en la sociedad
participada.
Los Consejeros dominicales que pierdan tal condición como consecuencia de
la venta de su participación por el accionista al que representaban sólo podrán
ser reelegidos como consejeros independientes cuando el accionista al que
representaran hasta ese momento hubiera vendido la totalidad de sus acciones
en la sociedad.
Un Consejero que posea una participación accionarial en la sociedad podrá
tener la condición de independiente, siempre que satisfaga todas las
condiciones mencionadas, y, además, su participación no sea significativa.
Los Consejeros designados deben comprometerse a cumplir las obligaciones y
deberes previstos en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo.
- Duración del cargo: El mandato de los Consejeros es de cuatro años, si bien
los Consejeros cesantes pueden ser reelegidos, una o varias veces. La
duración del cargo de los Consejeros designados por cooptación será,
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únicamente, hasta que sean ratificados o no en la primera Junta General que
se celebre.
No se ha considerado necesario establecer un límite de edad para ser
nombrado Consejero, si bien, al alcanzar la edad de 70 años, los Consejeros
deben poner su cargo a disposición del Consejo.
- Procedimiento: Las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de
Consejeros que someta el Consejo de Administración a la Junta General y las
decisiones de nombramiento que adopte el propio Consejo en los casos de
cooptación, deben ir precedidas de la correspondiente propuesta o informe de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Los Consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección, o cese
se abstendrán de asistir e intervenir en las deliberaciones y votaciones del
Consejo o de sus Comisiones que traten de ellas.
Producido el nombramiento, éste se hace efectivo con la aceptación del
Consejero que, posteriormente, se inscribe en el Registro Mercantil.
f.1.2. Cese o remoción.
Los Consejeros cesarán en su cargo por el transcurso del periodo para el que
fueron nombrados, salvo reelección, y cuando lo decida la Junta General en
uso de las atribuciones que tiene legal o estatutariamente conferidas.
Además, los Consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo y
formalizar la correspondiente dimisión si el Consejo, previo informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, lo considerase conveniente, en
los siguientes casos:
a) Cuando el Consejero cumpla la edad de 70 años.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando se vean afectados por circunstancias que puedan perjudicar al
crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando resulten
procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un
expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las
autoridades supervisoras del Mercado de Valores.
d) Cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Auditoria
por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.
e) Cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados y, en
particular, cuando un Consejero Independiente o un Consejero
Dominical pierda su respectiva condición.
También podrá proponerse el cese de Consejeros independientes de resultas
de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias
similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad
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cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el
criterio de proporcionalidad señalado en el artículo 8.2 del Reglamento del
Consejo.
Cuando un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, ya
sea por dimisión o por otro motivo, debe explicar las razones en una carta que
remitirá a todos los miembros del Consejo. Sin perjuicio de que dicho cese se
comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dará cuenta en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
El Consejo de Administración, una vez elegidos por la Junta General los
Consejeros externos, dominicales e independientes, no propondrá su cese
antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que fueron nombrados,
salvo por justa causa apreciada por el propio Consejo de Administración, previo
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Se entenderá que
existe justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes
inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias previstas en
el Reglamento del Consejo.
Los Consejeros deben informar al Consejo de las causas penales en las que
aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes
procesales. Si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de
apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en artículo 213 de la
Ley de Sociedades de Capital, el Consejo examinará el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o
no que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello se dará cuenta en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
f.2. Modificación de Estatutos.
El procedimiento para la modificación de Estatutos Sociales viene regulado en
la Ley de Sociedades Capital, que exige aprobación por la Junta General de
Accionistas, con las mayorías previstas en el artículo 194 de la citada Ley, sin
que a este respecto se haya establecido ninguna especialidad por los propios
Estatutos Sociales.
Entre las competencias de la Junta recogidas en el Reglamento de la Junta
General de Accionistas, se contempla expresamente la modificación de
Estatutos, sin sujetarse a mayorías distintas de las recogidas en la Ley.

g) Los poderes de los miembros del consejo de administración y, en
particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones
El Consejero Delegado tiene facultades delegadas en materia de personal de la
Compañía, así como amplias facultades para la representación de la misma y
para la contratación.
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La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 27 de mayo de 2009
delegó en el Consejo la facultad de ampliar el capital social de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas
(actualmente, artículo 297.1.b/ de la Ley de Sociedades de Capital). Hasta la
fecha el Consejo de Administración no ha hecho uso de las facultades
delegadas.
Igualmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27
de mayo de 2009, delegó en el Consejo de Administración la facultad de emitir
obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la Sociedad. Hasta la
fecha el Consejo de Administración no ha hecho uso de las facultades
delegadas.
En cuanto a las facultades para la compra de acciones propias, la Junta
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de mayo de 2.010 autorizó al
Consejo de Administración para que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas (actual artículo
146 de la Ley de Sociedades de Capital), pudiera llevar a cabo la adquisición
derivativa de acciones de Corporación Financiera Alba, S.A.. El número
máximo de acciones a adquirir no rebasará, sumándose al de las que ya
posean la Sociedad y sus Sociedades filiales, el límite legal establecido, fijado
en el 10% del capital social en el artículo 75.2 de la Ley de Sociedades
Anónimas (actual artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital). La duración
de la autorización es hasta el 30 de junio de 2011.

h) Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que
entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de
control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus
efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial
para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté
obligada legalmente a dar publicidad a esta información
No existen acuerdos celebrados por la Sociedad que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de
una oferta pública de adquisición.

i) Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral
llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
Los efectos que pueden derivarse de la extinción de la relación de servicios
que liga al personal de Corporación Financiera Alba, S.A. con la entidad varían
en función del personal de que se trate y del tipo de contrato suscrito. No
obstante, con carácter general pueden distinguirse los siguientes supuestos:
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a) Empleados: En el caso de empleados vinculados por una relación laboral
común -que constituyen la mayoría del personal al servicio de la entidad-, con
carácter general, los contratos de trabajo que ligan a estos empleados con la
entidad no contienen ninguna cláusula de indemnización por extinción de la
relación laboral, por lo que el trabajador tendrá derecho a la indemnización que
en su caso proceda en aplicación de la normativa laboral, según cual sea la
causa extintiva de su contrato.
b) Consejeros ejecutivos y personal directivo: En el caso de Consejeros
ejecutivos y personal directivo, los contratos respectivos comprenden una
indemnización a abonar en caso de extinción de la relación por voluntad de la
Compañía que no será inferior al importe del fondo constituido como
complemento de pensión o al importe de una anualidad de todos los conceptos
retributivos, incrementada en un doceavo de dicha anualidad por cada año
transcurrido desde la fecha de antigüedad en el grupo, según el que sea
superior.

Madrid, 23 de marzo de 2011
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