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I. OBJETO DEL INFORME 

 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de CaixaBank, 
S.A. (“CaixaBank” o la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 286 y 318 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su redacción 
vigente (la “Ley de Sociedades de Capital”), sirviendo igualmente a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que 
se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades de crédito, en relación con la propuesta de acuerdo que se 
presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto noveno del 
orden del día, de reducir el capital social de la Sociedad hasta un importe máximo 
correspondiente al 10% del capital social en el momento de adopción del acuerdo 
(esto es, hasta un importe nominal máximo de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES EUROS (806.064.703 €), 
correspondiente a OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTAS TRES (806.064.703) acciones de UN EURO (1 €) de valor nominal), 
previa obtención, en su caso, de las autorizaciones regulatorias correspondientes, 
mediante la amortización de acciones propias que hayan sido adquiridas por 
CaixaBank al amparo de la autorización conferida por la Junta General de 
Accionistas de CaixaBank celebrada el 22 de mayo de 2020 bajo el punto octavo 
del orden del día con el objetivo o la finalidad de ser amortizadas, facultando al 
Consejo de Administración de CaixaBank para ejecutar la reducción total o 
parcialmente, en una o varias veces, desde la adopción del acuerdo de reducción 
hasta la fecha de celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, 
o incluso no llevarla a cabo cuando circunstancias sobrevenidas así lo aconsejen 
por razones de interés social, todo ello de conformidad con lo establecido en la 
legislación y normativa aplicable, así como con las limitaciones que pudiesen 
establecer cualesquiera autoridades competentes de acuerdo con lo indicado en 
el presente informe. 

 
 

II. NORMATIVA APLICABLE 

 
El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital establece, como requisito para 
la modificación de los estatutos sociales, que los administradores redacten un 
informe escrito que justifique la propuesta. 

 
Por su parte, el artículo 318 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que la 
reducción de capital social habrá de acordarse por la junta general con los 
requisitos de la modificación de estatutos, debiendo expresar el acuerdo de la 
junta, como mínimo, la cifra de reducción del capital, la finalidad de la reducción, 
el procedimiento mediante el cual la sociedad ha de llevarlo a cabo, el plazo de 
ejecución y la suma que haya de abonarse, en su caso, a los socios. 
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En la medida en que la reducción del capital social debe acordarse con los 
requisitos de la modificación de estatutos y supone necesariamente la 
modificación del artículo de los estatutos sociales que regula el capital social, el 
Consejo de Administración de CaixaBank emite este informe en cumplimiento de 
las disposiciones anteriormente señaladas. 

 
Además, este informe servirá igualmente a los efectos previstos en el artículo 10 
del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que establece que, para la 
modificación de los estatutos sociales de los bancos, deberá presentarse una 
solicitud que deberá acompañarse de una certificación del acto en el que se haya 
acordado, un informe justificativo de la propuesta elaborado por el consejo de 
administración, así como de un proyecto de nuevos estatutos identificando las 
modificaciones introducidas. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank aprobar la 
reducción del capital social de la Sociedad hasta un importe máximo 
correspondiente al 10% del capital social de CaixaBank en el momento de 
adopción del acuerdo, previa obtención de las autorizaciones regulatorias 
correspondientes, mediante la amortización de acciones propias que hayan sido 
adquiridas por CaixaBank con el objetivo de ser amortizadas, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la legislación y normativa aplicable, así como 
con las limitaciones que pudiesen establecer cualesquiera autoridades 
competentes.  

 
La reducción de capital no entraña devolución de aportaciones a los accionistas 
por ser la propia Sociedad la titular de las acciones que se amortizarán, y se 
realizará con cargo a reservas de libre disposición mediante la dotación de una 
reserva indisponible por capital amortizado por un importe igual al valor nominal 
de las acciones amortizadas, de la que solo será posible disponer con los mismos 
requisitos que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital.  

 
Asimismo, se propone facultar al Consejo de Administración, en los más amplios 
términos, para ejecutar total o parcialmente la reducción del capital social, en una 
o varias veces, dentro del plazo de ejecución establecido, o incluso para no 
ejecutarlo cuando circunstancias sobrevenidas así lo aconsejen por razones de 
interés social, pudiendo fijar los términos y condiciones de la reducción en todo 
aquello que no se haya previsto en el acuerdo propuesto.   

 
IV.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
CaixaBank tiene como objetivo prioritario la creación de valor para el accionista, 
para lo que se analizan, de manera recurrente, las distintas opciones disponibles 
en cada momento en función de las circunstancias existentes. 
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Dentro de las distintas actuaciones identificadas, y teniendo en cuenta los precios 
actuales de cotización de la acción de CaixaBank, que se encuentran por debajo 
de su valor contable, existe la posibilidad de implementar una fórmula de 
remuneración del accionista, complementaria respecto de los tradicionales 
repartos en efectivo, mediante la ejecución de un programa de recompra de 
acciones propias para su posterior amortización. 
 
En este sentido, tal y como se anunció al mercado mediante la correspondiente 
comunicación de “información privilegiada” publicada el 28 de enero de 2022 en 
las páginas web de la Sociedad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) (núm. de registro 1264), es la intención de la Sociedad, sujeta a la 
autorización regulatoria pertinente, implementar un programa de recompra de 
acciones (share buy-back) en el mercado durante el año fiscal 2022 con el objetivo 
de reducir la ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1), acercándola a su nivel 
objetivo. A 31 de diciembre de 2021, la ratio de capital CET1 se situó en el 13,2% 
(13,6% a 31 de diciembre de 2020), significativamente por encima del 
requerimiento regulatorio aplicable. La elevada posición de solvencia de la 
Sociedad permite la implementación de fórmulas que supongan un incremento de 
la retribución a sus accionistas a la vez que sitúa las ratios de capital en unos 
niveles que permiten mejorar la rentabilidad obtenida sobre el mismo. 
 
A estos efectos, el Consejo de Administración de CaixaBank cuenta con la 
autorización para la adquisición de hasta el 10% del capital social, que le fue 
conferida, por un plazo de cinco años, por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de mayo de 2020, bajo el punto octavo 
del orden del día. El programa de recompra se establecería de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de abril de 2014 y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la 
Comisión, de 8 de marzo de 2016, pudiendo preverse en el mismo distintas 
finalidades para las acciones que se adquieran a su amparo. 
 
No obstante, aunque el Consejo de Administración de CaixaBank está facultado 
para acordar el establecimiento de un programa de recompra sin necesidad de 
convocar Junta General de Accionistas, se requiere adicionalmente un acuerdo 
que permita amortizar las acciones propias adquiridas, para lo que resulta 
necesario que la Junta General de Accionistas adopte un acuerdo de reducción de 
capital como el que se propone.  
 
Este acuerdo prevé la reducción del capital social mediante la amortización de las 
acciones propias que hayan sido adquiridas por la Sociedad con tal finalidad y, 
además, para permitir una mejor gestión e implementación del programa, facultar 
al Consejo de Administración para ejecutar total o parcialmente la reducción del 
capital social, en una o varias veces, dentro del plazo de ejecución establecido, 
pudiendo fijar los términos y condiciones de la reducción en todo aquello que no 
se haya previsto en el acuerdo propuesto. 
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En relación con ello ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 342 de la Ley de Sociedades de Capital, las acciones 
propias adquiridas por la Sociedad deberán amortizarse no más tarde del mes 
siguiente a la terminación (prevista o anticipada) del programa de recompra. Por 
tanto, la reducción de capital deberá ejecutarse como máximo dentro del mes 
siguiente a la fecha de terminación del programa y, en todo caso, no más tarde de 
la fecha de celebración de la siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas, 
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de no ejecutarlo si las circunstancias así lo 
aconsejasen. 
 
En consecuencia, esta propuesta de acuerdo viene justificada por la conveniencia 
de que la Sociedad cuente con todos los mecanismos necesarios que permitan 
establecer y ejecutar completamente un programa de recompra de acciones 
propias para su amortización, tanto por lo que se refiere al establecimiento del 
programa como a la efectiva amortización de las acciones adquiridas y la 
correspondiente reducción del capital social, todo ello de manera ágil y flexible, 
sin necesidad de convocar y celebrar una Junta General de Accionistas con ocasión 
de cada ejecución, si bien siempre dentro de los límites, términos y condiciones 
establecidos por la Ley de Sociedades de Capital y aquellos que la propia Junta 
General de Accionistas acuerde. En caso de ejecutar el acuerdo de reducción de 
capital objeto del presente informe se procederá a modificar los artículos de los 
Estatutos Sociales relativos al capital social y a las acciones (artículos 5 y 6), a fin 
de que reflejen la nueva cifra de capital y el nuevo número de acciones en 
circulación. 
 
Por otra parte, si sobrevenidamente las condiciones del mercado, de la Sociedad 
o algún hecho con trascendencia social o económica aconsejasen o impidiesen la 
ejecución del acuerdo de reducción del capital social, incluyendo, sin carácter 
limitativo, una variación significativa en el precio de cotización de la acción de 
CaixaBank, la evolución del negocio, la posición de capital de la Sociedad, el marco 
regulatorio aplicable a la misma o los requerimientos de capital que le son de 
aplicación, el Consejo de Administración de CaixaBank podría no hacer uso del 
acuerdo por razones de interés social, en cuyo caso deberá informar de tal 
decisión a la siguiente reunión de la Junta General de Accionistas.  

 
Por todo lo anterior, el Consejo de Administración considera que la aprobación de 
una reducción del capital social de la Sociedad mediante la amortización de 
acciones propias adquiridas con el objetivo de ser amortizadas hasta el máximo 
del 10% del capital social en el momento del acuerdo y con delegación en el 
Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para ejecutar el 
acuerdo total o parcialmente y en una o varias veces hasta el máximo señalado y 
dentro del plazo establecido, o incluso para no ejecutarlo, es un mecanismo 
adecuado y flexible para que, de una manera ágil y eficaz, la Sociedad pueda 
atender adecuadamente a las oportunidades que puedan surgir en cada momento 
con el objetivo de maximizar la creación de valor para el accionista, evitando los 
retrasos e incrementos de costes que conllevaría la necesidad de acudir a la Junta 
General de Accionistas y preservando a su vez una solvencia y rentabilidad 
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adecuadas, todo ello según las condiciones aplicables en cada momento y en el 
mejor interés de la entidad. 

 
V. EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE OPOSICIÓN DE ACREEDORES 

 
La reducción de capital se realizará con cargo a reservas de libre disposición 
mediante la dotación de una reserva indisponible por capital amortizado por un 
importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que solo será 
posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del 
capital social, en aplicación de lo previsto en el artículo 335.c) de la Ley de 
Sociedades de Capital, por lo que los acreedores de la Sociedad no tendrán el 
derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

 
A efectos de lo previsto en el artículo 411.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar que no se precisaría el consentimiento de los obligacionistas de las 
emisiones de obligaciones en circulación de la Sociedad, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional 1ª, apartado 9, de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y con lo 
previsto en el propio artículo 411 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
VI. PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El texto íntegro de la propuesta de acuerdo para la reducción del capital social 
hasta un importe máximo correspondiente al 10% del capital social en el momento 
de adopción del acuerdo, mediante la amortización de acciones propias que hayan 
sido adquiridas por CaixaBank con el objetivo de ser amortizadas, delegando en el 
Consejo de Administración para ejecutar total o parcialmente la reducción en una 
o varias veces dentro del plazo de ejecución establecido, es el siguiente: 
 

Aprobar la reducción del capital social de CaixaBank hasta un importe máximo 
correspondiente al 10% del capital social en la fecha de este acuerdo (esto es, hasta 
un importe nominal máximo de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS TRES EUROS (806.064.703 €), correspondiente a OCHOCIENTOS 
SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS TRES (806.064.703) acciones 
de UN EURO (1 €) de valor nominal), previa obtención, en su caso, de las 
autorizaciones regulatorias correspondientes, mediante la amortización de 
acciones propias que hayan sido adquiridas por CaixaBank al amparo de la 
autorización conferida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada 
el 22 de mayo de 2020 bajo el punto octavo del orden del día con el objetivo o la 
finalidad de ser amortizadas, todo ello de conformidad con lo establecido en la 
legislación y normativa aplicable, así como con las limitaciones que pudiesen 
establecer cualesquiera autoridades competentes.  

A estos efectos, la Sociedad prevé establecer un programa de recompra de acciones 
(share buy-back) durante el ejercicio 2022 de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril 
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de 2014 y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo 
de 2016. 

El plazo de ejecución de este acuerdo será hasta la fecha de celebración de la 
próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, quedando sin efecto en la parte no 
ejecutada a partir de dicha fecha. 

La cifra definitiva de la reducción de capital quedará fijada por el Consejo de 
Administración, dentro del límite máximo anteriormente señalado, en función del 
número definitivo de acciones que se adquieran y que el Consejo de Administración 
decida amortizar conforme a la delegación de facultades que se aprueba a 
continuación. 

La reducción de capital no entraña devolución de aportaciones a los accionistas por 
ser la propia Sociedad la titular de las acciones que se amortizarán, y se realizará 
con cargo a reservas de libre disposición mediante la dotación de una reserva 
indisponible por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las 
acciones amortizadas, de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos 
que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo previsto en 
el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que los acreedores de la 
Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, y sin perjuicio de las facultades específicas establecidas anteriormente, 
facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera en 
derecho, sin facultades de sustitución, para que pueda ejecutar total o parcialmente 
la reducción del capital social, en una o varias veces, dentro del plazo de ejecución 
establecido y en la forma que juzgue más conveniente, pudiendo, en particular y sin 
carácter limitativo: 

(i) Concretar y desarrollar el presente acuerdo, fijando los términos y 
condiciones de la reducción de capital en todo lo no previsto, en particular, 
sin ánimo exhaustivo, establecer la fecha o fechas en que el acuerdo de 
reducción de capital social adoptado deba llevarse a efecto, en todo caso, 
antes de la celebración de la próxima Junta General ordinaria de la Sociedad. 

(ii) Determinar el número de acciones que proceda amortizar en cada ejecución, 
pudiendo acordar no ejecutar total o parcialmente el acuerdo si finalmente 
no se realiza ninguna adquisición de acciones propias con el objetivo de ser 
amortizadas o si, habiéndolas adquirido con esa finalidad,  las condiciones 
del mercado, de la Sociedad o algún hecho con trascendencia social o 
económica, lo aconsejasen por razones de interés social o impidiesen su 
ejecución; informando en todo caso de tal decisión a la siguiente Junta 
General Ordinaria de Accionistas. 

Por otro lado, sin perjuicio de las facultades específicas establecidas anteriormente, 
se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se 
requiera en Derecho y con expresas facultades de sustitución en la Comisión 
Ejecutiva, en el Presidente del Consejo de Administración, en el Vicepresidente, en 
el Consejero Delegado, en el Secretario y Vicesecretario o Vicesecretarios del 
Consejo de Administración, así como en el Director Financiero y en el Director de 
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Contabilidad, Control de Gestión y Capital, para que cualquier de ellos, de forma 
solidaria e indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean oportunos para la 
ejecución y buen fin de los presentes acuerdos adoptados, y en particular, con 
carácter indicativo y no limitativo, para: 

(i) Declarar cerrada cada una de las ejecuciones de la reducción de capital
finalmente acordadas, fijando, en su caso, el número definitivo de acciones
que deberán ser amortizadas en cada ejecución y, por tanto, el importe en
que deberá reducirse el capital social de la Sociedad en cada ejecución, de
acuerdo con los límites establecidos en el presente acuerdo.

(ii) Realizar cualesquiera actuaciones, declaraciones o gestiones que sean
necesarias o convenientes en relación con la información pública de la
reducción de capital y cada una de sus ejecuciones (incluyendo cuantos
anuncios resulten necesarios o convenientes), y cualesquiera actuaciones
que, en su caso, corresponda realizar ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear), las
Bolsas de Valores españolas y/o ante los reguladores y sociedades rectoras
de los mercados en los que coticen las acciones de la Sociedad.

(iii) Dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales para que
refleje la nueva cifra de capital y el número de acciones en circulación tras
cada ejecución de la reducción de capital aprobada.

(iv) Negociar, pactar y suscribir todos aquellos documentos públicos y/o privados
que sean necesarios o convenientes para el buen fin de la reducción de
capital, incluyendo, sin limitación alguna, cuantos actos, negocios jurídicos,
contratos, declaraciones y operaciones sean precisos.

(v) Realizar todos los trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes,
y presentar los documentos que sean precisos ante los organismos
competentes, para que, una vez haya tenido lugar la correspondiente
amortización de las acciones de la Sociedad y el otorgamiento de la
correspondiente escritura de reducción de capital, y su inscripción en el
Registro Mercantil, se produzca la exclusión de negociación de las acciones
amortizadas en las Bolsas de Valores españolas y/o en los mercados en los
que coticen las acciones de la Sociedad, y la cancelación de los
correspondientes registros contables y la efectiva amortización de las
acciones propias.

(vi) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes ante
cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles y
extranjeros, para obtener los consentimientos y autorizaciones que se
precisen para la efectividad de los precedentes acuerdos y para ejecutar y
formalizar la reducción de capital, incluidas la declaración, complemento o
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la
plena efectividad de los acuerdos.

17 de febrero de 2022 
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