Junta General Accionistas
CAIXABANK (ES0140609019)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de
CaixaBank, S.A.
El Consejo de Administración de CAIXABANK, S.A. (la “Sociedad”), en sesión de fecha 21 de febrero de 2019, ha acordado convocar
Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia, Avenida de las Cortes Valencianas,
60, de la ciudad de Valencia, el día 4 de abril de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse
alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo
lugar y hora, el día 5 de abril de 2019, en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 5 de abril de 2019, en el lugar y
hora anteriormente señalados.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y de sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2018.
2º. Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
4º. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
5º. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Reelección
y nombramiento de consejeros:
5.1 Fijación del número demiembros del Consejo de Administración en dieciséis (16).
5.2 Reelección de don Gonzalo Gortázar Rotaeche.
5.3 Reelección de doña María Amparo Moraleda Martínez.
5.4 Reelección de don John S. Reed.
5.5 Reelección de doña María Teresa Bassons Boncompte.
5.6 Nombramiento de don Marcelino Armenter Vidal.
5.7 Nombramiento de doña Cristina Garmendia Mendizábal.
6º. Aprobación, en lo que fuera menester, de la dispensa de la obligación de no competir con la Sociedad prevista en el artículo 230 de la
Ley de Sociedades de Capital.
7º. Aprobación de la modificación de la política de remuneración de los consejeros.
8º. Aprobación de un plan de incentivos anuales condicionados vinculados al plan estratégico 2019-2021 para los consejeros ejecutivos, los
miembros del comité de dirección y resto del equipo directivo y empleados clave de la Sociedad.
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9º. Entrega de acciones a favor de los consejeros ejecutivos y de los altos directivos como parte del programa de retribución variable de la
Sociedad.
10º. Aprobación del nivel máximo de retribución variable para los empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera
significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad.
11º. Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que
se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su
subsanación, en su caso.
12º. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al
ejercicio 2018.
13º. Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada en sesión de 21 de febrero de 2019.

ASISTENCIA
Conforme al artículo 22 de los Estatutos Sociales y al artículo 8 del Reglamento de la Junta, podrán asistir físicamente a la Junta General
los accionistas que sean titulares de un mínimo de mil (1.000) acciones, a título individual o en agrupación con otros accionistas, siempre
que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos cinco días de antelación al señalado para la
celebración de la Junta.
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