ESTATUTOS SOCIALES
ALLFUNDS BANK, S.A.U.

Estatutos Sociales de Allfunds Bank,
S.A.U.
Título I
Denominación, objeto, domicilio y duración
Artículo 1º.- Denominación de la sociedad
La sociedad, denominada ALLFUNDS BANK, S.A.U., se regirá en lo sucesivo por estos
Estatutos, por la Ley de Sociedades de Capital y por las demás leyes y disposiciones que le
sean de aplicación.
Artículo 2º.- Objeto social
1.

2.

Constituye el objeto social:
a)

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios del
negocio de Banca en general o que con ellos se relacionen o le estén permitidos
por la legislación vigente, con la única excepción de la captación directa de
fondos reembolsables en forma de depósito de clientes minoristas que sean
consumidores personas físicas.

b)

La adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores
mobiliarios, acciones o participaciones en sociedades y empresas, tanto
españolas, como extranjeras, de conformidad con la legislación vigente.

c)

La prestación de servicios de inversión y, en su caso, actividades
complementarias a los mismos, de conformidad con la legislación vigente.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por el Banco total
o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y,
en particular, a través de la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con
objeto idéntico o análogo, accesorio o complementario de tales actividades.

Artículo 3º.- Domicilio y sucursales
El Banco tiene su domicilio social en Madrid, Calle de los Padres Dominicos, 7. Dicho domicilio
podrá ser cambiado por acuerdo de su Consejo de Administración.
El Banco podrá establecer representaciones, agencias, sucursales, oficinas y delegaciones en
cualquier lugar de España y del extranjero. Su creación, supresión o traslado corresponde al
Consejo de Administración.
Artículo 4º.- Duración de la sociedad
La duración de la sociedad será indefinida, habiendo dado comienzo a sus operaciones en la
fecha de formalización de la escritura pública fundacional (9 de julio de 1947, bajo la
denominación inicial de Banca Borrero).
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TITULO II
Del capital social y de las acciones
Artículo 5º.- Capital social
El capital social es de setenta y siete millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta
(77.233.770) euros, representado por dos millones quinientas setenta y cuatro mil
cuatrocientas cincuenta y nueve (2.574.459) acciones nominativas, numeradas
correlativamente de la uno (1) a la dos millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y nueve (2.574.459), ambas inclusive, de treinta (30) euros de valor nominal cada
una, de la misma clase y serie y con iguales derechos y obligaciones íntegramente suscritas y
desembolsadas.
Artículo 6º.- Aumento o reducción del capital social
El capital social del Banco podrá ser aumentado o reducido en la forma y con los requisitos
establecidos por la Ley de Sociedades de Capital y demás normas que puedan ser de aplicación.
En los casos de reducción del capital se podrá utilizar el procedimiento previsto en el artículo
339.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Artículo 7º.- Representación de las acciones
1.

Las acciones estarán representadas por títulos nominativos que se extenderán en la
forma y con los requisitos que marque la legislación y llevarán la firma de uno o más
administradores. Las firmas podrán estamparse por procedimientos mecánicos.

2.

Las acciones serán siempre nominativas y deberán estar inscritas en un Libro Registro
del Banco a nombre de persona determinada. En dicho Libro Registro se anotarán las
sucesivas transferencias y la constitución de derechos reales y cualesquiera otros
gravámenes sobre las acciones.

3.

La sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en el Libro Registro o en
el Registro o Registros que en el futuro puedan sustituir a aquél, de acuerdo con la
legislación vigente en cada momento.

4.

Los títulos de las acciones podrán ser unitarios o múltiples. Podrán extenderse extractos
de inscripción o resguardos con los requisitos que determine la Ley y deberán llevar
siempre las firmas de uno o más administradores.

Artículo 8º.- Dividendos pasivos
1.

En los supuestos de acciones no desembolsadas en su totalidad, el Consejo de
Administración fijará el tiempo, forma y cuantía en que hayan de satisfacerse los
dividendos pasivos pendientes, siempre dentro de los límites que haya fijado el acuerdo
de la Junta General de Accionistas relativo a la ampliación de capital de que se trate.

2.

Los efectos de la mora y las acciones a ejercitar frente al accionista que se hallare en
mora en el pago de los dividendos pasivos serán los establecidos legalmente.

Artículo 9º.- Copropiedad, usufructo, prenda y transmisión de las acciones
1.

Las acciones son indivisibles.
En consecuencia, cuando la acción pertenezca a varias personas en copropiedad éstas
habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio,
debiéndolo comunicar fehacientemente a la Sociedad, y responderán solidariamente
frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.
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Esta misma regla se aplicará en los demás supuestos de cotitularidad de derecho sobre
las acciones.
2.

En el caso de usufructo de acciones se aplicará el régimen establecido en la legislación
vigente al respecto. En este supuesto, la cualidad de socio y el ejercicio de los derechos
de socio corresponderá al nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en
todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. Igual regla
se aplicará en los fideicomisos, reservas y figuras afines.

3.

En el caso de prenda de acciones, corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de
los derechos de accionista.

Artículo 10º.- Transmisión de acciones
A)

La transmisión de cualesquiera acciones de la sociedad se regirá por las siguientes
normas:
1.

Comunicación previa: si un accionista (el “Accionista Transmitente”) pretende
transmitir por cualquier título y por cualquier contraprestación (la “Transmisión”)
todas o parte de sus acciones de la sociedad a una o varias entidades o personas
sean o no socios (el “Adquirente”), deberá notificar previamente su intención al
Presidente del Consejo de Administración. Dicha notificación contendrá el
número de acciones que se pretenden transmitir (las “Acciones a Transmitir”),
la identificación completa del Adquirente, los términos y condiciones de la
Transmisión ofrecida y, en particular, el precio o contraprestación no dineraria
que se pagará. El Presidente remitirá dicha notificación a todos los restantes
accionistas en el plazo de siete (7) días naturales desde su recepción.

2.

Derecho de adquisición preferente: todos los accionistas dispondrán de quince
(15) días naturales desde la recepción de la notificación remitida por el
Presidente para a su vez comunicar a éste su decisión de ejercitar su derecho
de adquisición preferente sobre las Acciones a Transmitir. El accionista que
ejercite este derecho de adquisición preferente quedará obligado a adquirir las
Acciones a Transmitir en los mismos términos y condiciones ofrecidas por el
Adquirente. En caso de contraprestación no dineraria, ésta podrá ser sustituida
por su valor monetario determinado por un experto independiente designado por
el Registro Mercantil de la provincia en la que se encuentre el domicilio de la
sociedad. Este derecho de adquisición preferente sólo podrá ser ejercitado
respecto de todas las Acciones a Transmitir, no cabiendo ejercicio parcial. En
caso de ejercicio de este derecho por más de un accionista, las Acciones a
Transmitir será adquiridas por todos ellos a prorrata de su participación en el
capital de la sociedad.

3.

Notificación final: Transcurrido el período previsto para el ejercicio del derecho
de adquisición preferente establecido en el párrafo anterior, el Presidente del
Consejo de Administración, en el plazo de los diez (10) días naturales siguientes
enviará a todos los accionistas una notificación final que incluirá (i) identificación
completa del Accionista Transmitente, (ii) identificación completa de los
accionistas que hayan ejercitado su derecho de adquisición preferente, así como,
en su caso, la distribución de las Acciones a Transmitir adquiridas por cada uno
de ellos, y en caso de ausencia de éstos, del Adquirente, (iii) términos y
condiciones de la Transmisión, incluyendo, en su caso, el valor monetario de la
contraprestación no dineraria ofrecida inicialmente por el Adquirente.

4.

En caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente por algún accionista,
la Transmisión de las Acciones a Transmitir deberá llevarse a cabo en el plazo
de un (1) mes a partir de la recepción de la referida notificación final.

5.

Si ninguno de los accionistas ejercita su derecho de adquisición preferente, el
Accionista Transmitente tendrá derecho a transmitir las Acciones a Transmitir al

3

Adquirente en los términos y condiciones inicialmente ofrecidos en el plazo de
un (1) mes desde la recepción de la notificación final. Una vez expirado dicho
plazo, cualquier Transmisión requerirá la iniciación del procedimiento contenido
en este artículo 10.
B)

Quedan excluidas del régimen contenido en el apartado A) anterior las transmisiones
realizadas a sociedades pertenecientes al mismo grupo al que pertenece el Accionista
Transmitente, definiéndose grupo a estos efectos según el artículo 45 del Texto
Refundido de la Ley del Mercado de Valores.

C)

Las previsiones del presente artículo serán asimismo aplicables a los derechos de
suscripción preferente.

D)

En cualquier caso, cualquier transmisión de acciones de la sociedad estará sujeta a la
obtención de las oportunas autorizaciones administrativas que en cada momento
prevea la ley.

Artículo 11º.- Accionistas
En los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y, salvo en los casos en ella
previstos, el accionista tendrá, como mínimo, los siguientes derechos:
a)

El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de
la liquidación.

b)

El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones
convertibles en acciones.

c)

El de asistir y votar en las Juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.

d)

El de información.

La sociedad, en la forma que regulen las disposiciones legales y administrativas, no reconocerá
el ejercicio de los derechos políticos derivados de su participación a aquéllos que, infringiendo
normas jurídicas imperativas, del tipo y grado que sean, adquieran acciones de ella. De igual
modo, la sociedad hará pública, en la forma que se determine por normas de tal índole, la
participación de los socios en su capital, cuando se den las circunstancias exigibles para ello.
En cuanto a las acciones sin voto que puedan llegar a emitirse, se regirán además y
específicamente por lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la Ley de Sociedades de
Capital.
Artículo 12º.- Sumisión de los accionistas
La posesión de una acción lleva consigo la sumisión a los presentes Estatutos y a los acuerdos
de la Junta General y del Consejo de Administración, en tanto que estos órganos actúen dentro
del ámbito de sus atribuciones.

TITULO III
De los órganos de la sociedad
Artículo 13º.- Enumeración
El gobierno y administración de la sociedad corresponden a la Junta General de Accionistas y
al Consejo de Administración, sin perjuicio de las delegaciones de las facultades del Consejo
en la Comisión Ejecutiva o en cualesquiera otras personas, órganos o comités libremente
designados por el Consejo de Administración, con cualquier otra denominación adecuada a las
facultades y atribuciones establecidas en los presentes Estatutos, y en la legislación general
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de Sociedades Anónimas y de los apoderamientos concretos que puedan ser encomendados
por el Consejo de Administración.

Sección Primera
De las Juntas Generales de Accionistas
Artículo 14º.- Junta General de Accionistas
La Junta General, convocada y constituida legalmente, representa a la totalidad de los
accionistas y es el órgano soberano de la sociedad y sus acuerdos, adoptados válidamente,
obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes, disidentes y a los que se abstuvieran
de votar, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación previstos en las leyes.
Artículo 15º.- Lugar y tiempo de celebración de la Junta
1.

La Junta General se celebrará en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio, el
día señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno
o más días consecutivos.

2.

La prórroga podrá acordarse a propuesta de los administradores o a propuesta de un
número de socios que representen, como mínimo, la cuarta parte del capital social
presente en la Junta.

3.

Cualesquiera que pudiera ser el número de sesiones en que se celebre la Junta, se
considerará única, levantándose una sola Acta para todas las sesiones.

Artículo 16º.- Legitimación para asistir a las Juntas Generales
1.

Podrán asistir a las Juntas Generales todos los accionistas que, con cinco días de
antelación, como mínimo, a la celebración de la Junta tengan inscritas a su nombre las
acciones en el correspondiente Registro de la sociedad.

2.

Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales.

3.

Cada acción conferirá derecho a un voto.

Artículo 17º.- Representación
1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar
en la misma por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito
y con carácter especial para cada Junta.

2.

La representación será siempre revocable y la asistencia personal a la Junta del
representado tendrá siempre valor de revocación.

3.

En su caso, la solicitud pública de representación, la representación familiar y la
conferida a un apoderado general para administrar todo el patrimonio, se regirá por las
normas legales vigentes.

4.

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles
y las personas jurídicas accionistas, podrán ser representadas por quienes ejerzan su
representación legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos, como en el
supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en
la Junta más que un representante.

5.

No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con
arreglo a la Ley.
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Artículo 18º.- Clases de Junta
1.

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser
convocadas por el Consejo de Administración de la sociedad.

2.

No obstante lo establecido en el apartado anterior la Junta se entenderá convocada y
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté
presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración
de la Junta.

Artículo 19º.- Junta General Ordinaria
La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Asimismo, esta Junta es competente para tratar y acordar sobre cualquier otro asunto que
figure en el Orden del Día.
Artículo 20º.- Junta General Extraordinaria
1.

Toda Junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria y podrá ser convocada por el Consejo de Administración
siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales.

2.

Asimismo, deberá convocar esta Junta el Consejo de Administración cuando lo soliciten
socios que sean titulares, como mínimo, del 5% del capital social, expresando éstos en
su solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada
para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese
requerido notarialmente a los Administradores para convocarla y dentro del Orden del
Día se incluirán necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Artículo 21º.- Convocatoria de las Juntas
1.

Toda Junta General deberá ser convocada por el Consejo de Administración, con la
única salvedad de lo prevenido en la ley y en el artículo 18, apartado 2º, en relación
con la Junta Universal.

2.

La forma, manera y procedimiento de convocatoria de las Juntas Generales se ajustará
a lo establecido en la legislación de sociedades anónimas. La Sociedad podrá habilitar
la asistencia a la junta por medios telemáticos, en cuyo caso ésta se regirá por lo
establecido en el anuncio de convocatoria de la Junta.

3.

La convocatoria deberá ser enviada por carta certificada a los titulares de las acciones
nominativas.

Artículo 22º.- Constitución de las Juntas Generales
1.

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de accionistas, quedarán válidamente
constituidas cuando asistan, presentes o representados, en primera convocatoria,
accionistas que posean el 25% del capital social suscrito con derecho a voto. En segunda
convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital
concurrente a la misma.

2.

No obstante, si los accionistas son llamados a deliberar sobre la modificación de los
Estatutos, incluido el aumento y reducción del capital social, la transformación, fusión,
escisión, cesión global de activos y pasivos, el traslado de domicilio social al extranjero,
la emisión de obligaciones o la supresión o limitación del derecho de suscripción
preferente, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas
presentes o representados que posean, al menos, el 50% del capital social suscrito con
derecho de voto. En caso de que no se alcance el quórum necesario, la Junta General se
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reunirá en segunda convocatoria, en la que será suficiente la concurrencia del 25% del
capital social con derecho de voto.
Artículo 23º.- Presidencia y Secretaría de la Junta de accionistas
1.

Será Presidente de la Junta General de accionistas el del Consejo de Administración o,
en su defecto, el Vicepresidente, a falta de Presidente y Vicepresidente, en casos de
vacante, ausencias o enfermedad, el Vocal más antiguo del Consejo de Administración y,
caso de ser varios con la misma antigüedad, el de más edad.

2.

El Secretario del Consejo de Administración ejercerá también las funciones de Secretario
de las Juntas Generales de accionistas, siendo sustituido, en casos de imposibilidad,
ausencia o vacante, por el Vicesecretario que corresponda, según el orden fijado y, en
defecto de Secretario y Vicesecretario/s, por el Vocal del Consejo que, en cada caso,
designe la propia Junta.

3.

Corresponde al Presidente: hacer la declaración de estar constituida la Junta en forma
legal; dirigir las deliberaciones; resolver las dudas que se susciten en el orden del día;
determinar los turnos de las intervenciones y limitar los tiempos en el uso de la palabra;
poner fin a los debates y proclamar los resultados y, en general, todas las facultades que
sean necesarias para la mejor organización y funcionamiento de la Junta General.

Artículo 24º.- Derecho de información
El derecho de información de los accionistas se regirá por lo establecido en la ley.
Artículo 25º.- Acuerdos de las Juntas Generales
1.

Los acuerdos adoptados en las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias,
y tanto en primera como en segunda convocatoria, se adoptarán por mayoría simple de
los accionistas presentes o representados en la Junta General. Quedan a salvo los
acuerdos para los que Ley o los presentes Estatutos establezcan una mayoría superior.

2.

Los acuerdos a los que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital se
adoptarán por mayoría absoluta del capital social presente o representado, cuando el
capital social con derecho de voto presente o representado en la Junta General supere el
50%. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital social
suscrito con derecho de voto, para la adaptación de los acuerdos anteriormente
mencionados se requerirá el voto favorable de dos tercios del capital social presente o
representado en la junta.

3.

El accionista de la Sociedad se encontrará en situación de conflicto de interés y no podrá
ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar
un acuerdo que tenga por objeto:
(i)

liberarle de una obligación o concederle un derecho;

(ii)

facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de
garantías a su favor; o

(iii)

dispensarle, en caso de ser consejero, de las obligaciones del deber de lealtad
acordadas conforme a lo dispuesto en la ley.

Las acciones del socio que se encuentre en alguna de las situaciones de conflicto de
interés señaladas anteriormente se deducirán del capital social para el cómputo de la
mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.
Artículo 26º.- Modo de adoptar acuerdos
Cada uno de los puntos del Orden del Día se someterá individualmente a votación.
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Asimismo, y aunque figuren en el mismo punto del Orden del Día, deberán votarse
separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes y, en todo caso:
(i)

el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador;

(ii)

en la modificación de los Estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que
tengan autonomía propia; y

(iii)

aquellos asuntos en los que así se disponga en los presentes Estatutos.

Corresponde al Presidente de la Junta ordenar el modo de desarrollo de la votación, pudiendo
ser auxiliado a tal efecto por dos o más escrutadores libremente designados por él.
Artículo 27º.- Acta de la Junta General
El Acta de la Junta se redactará por el Secretario o, en su defecto, Vicesecretario que
corresponda, según el orden fijado y podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de
haberse celebrado ésta y, en su defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente y dos
Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.
Una vez aprobada, se firmará por el Secretario o, en su defecto, Vicesecretario que
corresponda, según el orden fijado, con el Visto Bueno del Presidente o, en su defecto,
Vicepresidente.
El Acta aprobada tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
En los supuestos de Acta Notarial de la Junta General, su levantamiento, contenido y cierre,
se acomodarán a lo previsto en la normativa aplicable. El Acta Notarial tendrá la consideración
de Acta de la Junta.
A petición de los socios o de los administradores, la sociedad facilitará a efectos meramente
informativos traducciones al idioma inglés de las actas de las Juntas Generales, sin que dichas
traducciones tengan carácter vinculante para la sociedad.
Artículo 28º.- Facultades de la Junta General
Son facultades de la Junta General:
1.

Nombrar y separar los miembros del Consejo de Administración, examinar y aprobar su
gestión y dispensar a los consejeros de las prohibiciones legales en materia de conflictos
de interés cuando la ley atribuya necesariamente esa competencia a la Junta General.

2.

Nombrar y separar al auditor externo y a los liquidadores.

3.

Ejercer la acción social de responsabilidad contra los administradores, el auditor externo
y los liquidadores.

4.

Aprobar o rechazar las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación de los resultados.

5.

Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos en
la ley.

6.

Decidir sobre el aumento o reducción del capital social, la emisión de obligaciones o
bonos, la modificación de Estatutos, la transformación, fusión, escisión, cesión global de
activo y pasivo, traslado de domicilio al extranjero o disolución de la Sociedad y, en
general, sobre la reforma de los Estatutos sociales, con sujeción a lo que en los mismos
se establece, salvo cuando en relación con alguna de las materias indicadas, la ley
atribuya la competencia a los administradores.

7.

Suprimir o limitar el derecho de suscripción preferente.

8.

Acordar la adquisición, la enajenación o la aportación a otra Sociedad de activos
esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación
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supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance
aprobado.
9.

Aprobar el balance final de liquidación.

10.

Delegar en el Consejo de Administración las facultades propias que estime oportunas
dentro de los límites, en su caso, establecidos por Ley.

11.

Decidir los asuntos que le someta el Consejo de Administración.

12.

Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Junta por disposición legal o por
los presentes Estatutos.

Sección Segunda
CAPITULO I
Del Consejo de Administración
Artículo 29º.- Naturaleza
El Consejo de Administración constituye el órgano de representación, administración, vigilancia
y gestión de la sociedad. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el
objeto social.
Artículo 30º.- Composición y designación
1.

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco miembros y un
máximo de quince.

2.

El nombramiento de los Consejeros y la determinación de su número, dentro del máximo
y mínimo fijado en estos Estatutos, corresponde a la Junta General de Accionistas.

3.

No será necesaria la cualidad de accionista para formar parte del Consejo de
Administración.

4.

El cargo de Consejero será compatible con cualquier otro cargo o empleo en el seno de
la Sociedad; asimismo, al margen de la relación contractual o de empleo, el Consejero
de que se trate podrá ostentar cualquier otra denominación descriptiva de sus funciones
en la sociedad o en el seno del propio Consejo y sin perjuicio de la igualdad o integridad
de las atribuciones generales del cargo.

5.

Podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración cualquier persona invitada
por el Presidente.

Artículo 31º.- Duración en el cargo y vacantes
El mandato de los Consejeros durará cinco (5) años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjeran vacantes, el
Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos, sometiendo
su nombramiento a la primera Junta General que se celebre con posteridad.
Artículo 32º.- Presidente y Secretario
1.

El Consejo designará de entre sus miembros un Presidente y podrá designar a un
Vicepresidente.
En defecto del Presidente, por vacante, ausencia o enfermedad, le sustituirá el
Vicepresidente hasta el nombramiento, en su caso, de nuevo Presidente. En defecto de
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ambos les reemplazará el Consejero de mayor antigüedad y, caso de ser varios de igual
antigüedad, por orden de edad entre ellos.
2.

El Consejo designará igualmente un Secretario y podrá designar uno o varios
Vicesecretarios.
Los cargos de Secretario y Vicesecretario podrán recaer en persona ajena al Consejo, en
cuyo caso tendrá voz, pero no voto y su nombramiento no se computará para determinar
el número máximo de Consejeros.
En los casos de ausencia, vacante o imposibilidad del Secretario, será sustituido por el
Vicesecretario que corresponda, según el orden fijado. En defecto de ambos, les
reemplazará la persona que, en cada caso, designe el propio Consejo.

Artículo 33º.- Convocatoria del Consejo
El Consejo se reunirá siempre que su Presidente así lo decida y, en todo caso, al menos una
vez al trimestre.
La convocatoria del Consejo corresponde al Presidente o, en su defecto, al Vicepresidente bien
por propia iniciativa, o a petición de, al menos, un tercio de los Consejeros.
La convocatoria deberá procurar hacerse, siempre que resulte posible, con dos días, al menos,
de antelación sobre la fecha de su celebración, salvo casos de urgencia que aconsejen un plazo
menor. La apreciación de la urgencia será siempre de libre estimación del autor de la
convocatoria.
La convocatoria será válida, aunque se haga por telegrama, télex, telefax, correo electrónico
o cualquier otro medio de comunicación del que quede constancia escrita.
El Consejo de Administración podrá reunirse en cualquier punto del territorio nacional o del
extranjero.
Asimismo, sin necesidad de convocatoria y en cualquier lugar en que estén presentes la
totalidad de los Consejeros, las reuniones que éstos celebren serán válidas y eficaces los
acuerdos que en ella se adopten.
Artículo 34º.- Constitución y adopción de acuerdos
1.

Para que el Consejo quede válidamente constituido será preciso que concurran a la
reunión, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Será válida la
asistencia a través de videoconferencia o conferencia telefónica.

2.

Los Consejeros podrán hacerse representar por otro Consejero, mediante carta,
telegrama, telefax, télex, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación
que deje constancia escrita dirigido al Presidente, pudiendo un mismo Consejero
ostentar varias delegaciones.

3.

El Presidente dirigirá las deliberaciones.

4.

Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta de los
consejeros presentes o representados en la reunión. Quedan a salvo los supuestos para
los que la Ley o los Estatutos estipulen una mayoría superior. En caso de empate, el
presidente tendrá voto de calidad.

5.

Las votaciones se podrán realizar por escrito, sin necesidad de sesión, cuando ningún
Consejero se oponga a este procedimiento.

Artículo 35º.- Régimen interno y delegación de funciones
1.

El Consejo de Administración podrá regular su propio funcionamiento, aceptar la
dimisión de los Consejeros y delegar alguna de sus facultades en una Comisión
Ejecutiva designada de su seno, en el Presidente, Vicepresidente o en uno o más
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Consejeros, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona
o entidad.
2.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legalmente
reservadas a su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un
responsable ejercicio de la función general de supervisión. El Reglamento del Consejo
detallará el contenido específico de las funciones reservadas al Consejo de
Administración.

3.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en una
Comisión Ejecutiva, en el Presidente, Vicepresidente, o en uno o varios Consejeros, y
la designación de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para
su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo
y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 36º.- Facultades del Presidente
Corresponde al Presidente del Consejo de Administración:
a)

Convocar y presidir las Juntas Generales y los Consejos de Administración, así como,
en su caso, la Comisión Ejecutiva.

b)

Elaborar el Orden del Día de las reuniones del Consejo y, en su caso, de la Comisión
Ejecutiva, dirigir sus deliberaciones, señalando el orden de intervención, concediendo y
retirando el uso de la palabra, sometiendo a votación los asuntos y resolviendo las
dudas que se susciten.

c)

Ejecutar los acuerdos del Consejo, a cuyo efecto dispondrá de los más amplios poderes
de representación, sin perjuicio de las delegaciones que a tal fin pueda otorgar el
respectivo órgano a favor de otros administradores.

Artículo 37º.- Facultades del Vicepresidente
Corresponde al Vicepresidente del Consejo de Administración sustituir al Presidente, en casos
de vacante, ausencia o enfermedad, desempeñando las funciones que a éste asignan los
Estatutos Sociales, sin perjuicio de las demás facultades que en él pueda delegar el Consejo
de Administración, bien individualmente, bien de forma solidaria, con otro u otros miembros
del Consejo de Administración.
Artículo 38º.- Facultades del Secretario
Corresponde al Secretario del Consejo de Administración, y en su defecto, al Vicesecretario
que corresponda, según el orden fijado:
a)

Extender las actas de las sesiones de las Juntas Generales y del Consejo, autorizando
todas con su firma.

b)

Librar certificaciones con referencia a los antecedentes que consten en el Libro de Actas
y demás documentos indubitados del archivo de la sociedad. Los certificados que expida
deberán ir con el visto bueno del Presidente o, en su defecto, del Vicepresidente.

c)

Redactar cuantos informes, documentos o comunicaciones se le encomienden por el
Presidente o por el Consejo de Administración o sean inherentes al ejercicio de sus
funciones.

Artículo 39º.- Actas y Libro de Actas
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, que podrá revestir
cualquiera de las formas y modalidades admitidas en Derecho. Las actas de las sesiones del
Consejo, así como las certificaciones que se expidan en relación con las mismas, serán firmadas
por el Secretario, o en su defecto, Vicesecretario que proceda, según el orden fijado, con el
visto bueno del Presidente o, en su defecto, del Vicepresidente.
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A petición de los socios o de los administradores, la sociedad facilitará a efectos meramente
informativos traducciones al idioma inglés de las actas del Consejo, sin que dichas traducciones
tengan carácter vinculante para la sociedad.
Artículo 40º.- Retribución del Consejo
1.

El cargo de consejero será retribuido en los términos que se indican a continuación.

2.

Para cada ejercicio social, los miembros del Consejo de Administración tendrán derecho
a percibir una retribución en su condición de tales, consistente en una cantidad fija
anual cuyo importe máximo será determinado por la Junta General para el conjunto
de los consejeros.
No obstante lo anterior, no tendrán derecho a recibir retribución alguna en su condición
de tales los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas o de dirección en los
grupos de sociedades a los que pertenecen los accionistas de la Sociedad y en virtud
de las cuales perciban remuneraciones de las referidas entidades.
Corresponde al Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, determinar, dentro del límite máximo fijado por la
Junta General, el importe que corresponda a cada uno de los consejeros en concepto
de asignación fija anual, sobre la base de las funciones específicas que cada uno de
ellos desempeñe en el seno de dicho Consejo de Administración, su pertenencia y
asistencia a las distintas Comisiones y las demás circunstancias objetivas que considere
relevantes.

3.

Asimismo, los consejeros tendrán derecho a percibir las remuneraciones que
correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas, que serán determinadas por
el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, de conformidad con los Estatutos y la política de remuneraciones
aprobada, en su caso, por la Junta General.
A estos efectos, cuando a un miembro del Consejo de Administración se le atribuyan
funciones ejecutivas en virtud de cualquier título será necesario que se celebre un
contrato entre éste y la Sociedad, que deberá ser aprobado previamente por el Consejo
de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros,
debiendo abstenerse el consejero afectado de asistir a la deliberación y de participar en
la votación. Además, el contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de
la sesión.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que el consejero pueda obtener
una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso,
sueldos, incentivos, bonuses, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas
funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de primas de seguro
o de contribución a sistemas de ahorro), no pudiendo percibir retribución alguna por el
desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos
en ese contrato.
El Consejo procurará que la retribución del consejero se ajuste a criterios de moderación
y adecuación con los resultados de la Sociedad.
En todo caso, las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de la
Sociedad se ajustarán a las previsiones que, sobre dicha cuestión, se contengan en la
regulación societaria y bancaria.

4.

El consejo someterá a la Junta General de la Sociedad, en los términos legalmente
previstos en cada momento, la política de remuneraciones de los consejeros, que se
ajustará en lo que corresponda al sistema de remuneración recogido en los presentes
Estatutos.
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CAPITULO II
De otras Comisiones, Comités y Dirección General
Artículo 41º.- El Consejo de Administración podrá crear una o varias Comisiones y Comités y
una o varias Direcciones Generales, dependientes del propio Consejo de Administración o de
la Comisión Ejecutiva que conozcan todos los aspectos de las diversas áreas que componen el
negocio y la actividad del Banco. La regulación del funcionamiento, composición, funciones y
competencias de estos órganos, en su caso, serán fijados por el propio Consejo de
Administración o, en su caso, por la Comisión Ejecutiva.
Artículo 41 bisº.-Comisiones del consejo obligatorias

1.

En todo caso, el Consejo de Administración deberá crear y mantener en su seno, al
menos: (i) una Comisión de Riesgos y Auditoría o bien, separadamente, una Comisión
de Riesgos y, en su caso, una Comisión de Auditoría; y (ii) una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones o bien, separadamente, una Comisión de
Nombramientos y una Comisión de Retribuciones, todo ello sujeto, en su caso, a la
validación y autorización del Banco de España. El consejo de administración podrá
modificar la denominación de estas Comisiones, manteniendo la composición y
atribuciones que les correspondan por ley o en virtud de estos estatutos.

2.

Los requisitos de composición de las Comisiones previstas en el apartado 1 serán
detallados en el Reglamento del Consejo y se ajustarán en todo momento a lo dispuesto
en la legislación aplicable. En particular, salvo que la ley permita otra cosa, todos los
integrantes de estas Comisiones deberán ser consejeros no ejecutivos y el presidente de
cada una de ellas será un consejero independiente.

3.

Las competencias de cada una de estas Comisiones serán las legalmente previstas en
cada caso, así como aquellas otras previstas en el Reglamento del Consejo. Cuando la
ley permita expresamente que una determinada función pueda atribuirse a distintas
Comisiones, el Consejo podrá decidir a qué Comisión debe corresponder dicha función,
haciéndolo constar en el Reglamento del Consejo.

4.

El Reglamento del Consejo detallará
funcionamiento de cada Comisión.

asimismo

las

reglas

de

organización
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y

TITULO IV
Régimen económico
Artículo 42º.- Ejercicio económico
Los ejercicios económicos serán anuales, comenzando el día 1 de enero y terminando el 31 de
diciembre.
Artículo 43º.- Documentos
Dentro del plazo de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio social, el Consejo de
Administración, de acuerdo con lo que determine la legislación vigente, deberá formular las
cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como,
en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidado, cuyos documentos, junto con el
informe de los Auditores de Cuentas, serán sometidos a la consideración de la Junta General
de Accionistas.
Artículo 44º.- Aplicación de resultados
La Junta General de Accionistas acordará lo que estime pertinente sobre la aplicación de
resultados y la distribución de dividendos en la forma y condiciones que establece la Ley de
Sociedades de Capital y los presentes Estatutos.
Artículo 45º.- Dividendos a cuenta
La Junta General o el Consejo de Administración podrán acordar la distribución entre los
accionistas de cantidades a cuenta de los dividendos en la forma y condiciones establecidas
por la Ley.

TITULO V
Artículo 46º.- Disolución y liquidación del Banco
La Sociedad se disolverá por las causas determinadas por la Ley y producida la disolución se
observarán las reglas de liquidación contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y demás
preceptos de aplicación.

TITULO VI
Disposiciones Adicionales
1ª

En los casos de extravío, sustracción o destrucción del título físico representativo de las
acciones del Banco, el titular legitimado en los asientos de los libros registro podrá
obtener un duplicado de aquél, dando cuenta del hecho a la Entidad junto con la
declaración de no haber trasmitido su título.
Transcurrido un mes desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia de Madrid, se
expedirá un nuevo ejemplar con el sello de Duplicado, quedando anulado el primero y
exento el Banco de toda responsabilidad.
Los gastos de publicación de los anuncios serán de cuenta del interesado.
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También se expedirá un nuevo título en sustitución del que se presente deteriorado,
que será recogido.
2ª

Cualquier omisión padecida en los presentes Estatutos, deberá ser resuelta
inspirándose en los preceptos de los mismos y de la legislación especial aplicable a este
tipo de sociedad, y en defecto de precepto que guarde relación con los casos de que se
trate, la resolución habrá de apoyarse en la equidad y buena fe.
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