INFORME DE ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE
DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE AUMENTAR EL
CAPITAL SOCIAL EN UNA O VARIAS VECES A QUE SE REFIERE EL PUNTO SÉPTIMO DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL PROXIMO DÍA
29 DE JUNIO DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y AL DÍA SIGUIENTE, 30 DE JUNIO
DE 2020 A LA MISMA HORA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN DEFECTO DE LA
PRIMERA
I. Objeto del Informe
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Banco Caminos, S.A.,
en cumplimiento con lo previsto en el artículo 297.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(la “Ley Sociedades de Capital”) en relación con la propuesta de delegación en el Consejo de
Administración de Banco Caminos, S.A. de la facultad de ampliar el capital social a que se
refiere el punto séptimo del orden del día de la Junta General de Accionistas, cuya
celebración está prevista para el día 29 de junio de 2020 en primera convocatoria, y el día
30 de junio de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria.
II. Justificación y sistemática de la propuesta
De conformidad con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la
Junta General de Accionistas, con los requisitos establecidos para la modificación de los
Estatutos Sociales, puede delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar
en una o varias veces el aumento del capital hasta el límite de la mitad del capital social del
Banco, en la cuantía que éste decida, sin previa consulta a la Junta General. Dichos
aumentos deberán realizarse dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el
acuerdo de la Junta.
El Consejo de Administración de Banco Caminos entiende que la propuesta de acuerdo
que se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas viene motivada por la
oportunidad de dotar al Consejo de un instrumento que la legislación societaria vigente
autoriza y que, en todo momento y sin necesidad de tener que convocar y celebrar
previamente una Junta de Accionistas, permite acordar los aumentos de capital que,
dentro de los límites y en los términos, plazos y condiciones que decida la Junta, se estimen
convenientes para los intereses sociales. La dinámica de toda sociedad mercantil y, en
especial, de una entidad de crédito, exige que sus órganos de gobierno y administración
dispongan en todo momento de los instrumentos más indicados para dar respuesta a las
necesidades que en cada caso demande la propia entidad, a la vista de las circunstancias
del mercado o de la propia regulación o normativa bancaria.
Con carácter general no resulta posible prever cuáles van a ser las necesidades en materia
de dotación de capital, y adicionalmente, el natural recurso a la Junta General para
aumentar el capital social, con el consiguiente retraso que ello conlleva, puede dificultar,
en determinadas circunstancias, que la entidad pueda dar respuestas rápidas y eficaces a
las necesidades del mercado. Ante ello, el recurso a la delegación que prevé el artículo
297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital permite en gran medida obviar estas
dificultades, a la vez que dota al Consejo de Administración del adecuado grado de
flexibilidad para atender, según las circunstancias, y si fuera necesario, las necesidades de
la entidad o su grupo.
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Con tales propósitos se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas la propuesta
de facultar al Consejo, para que pueda ampliar el capital social mediante la emisión de un
número máximo de hasta un millón (1.000.000) de acciones nuevas de idéntica clase y
valor nominal unitario de siete euros con ochenta y dos céntimos (7,82€) y una prima de
emisión de treinta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos (34,51€) por acción, lo que
equivale a un desembolso total de cuarenta y dos euros con treinta y tres céntimos
(42,33€) por acción en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5
años, mediante aportaciones dinerarias, dejando sin efecto la delegación conferida por la
anterior Junta de Accionistas y, modificación, si procede, del artículo 5 de los Estatutos
Sociales.
La ampliación o ampliaciones de capital que, en su caso, se acuerden, deberán realizarse
dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de adopción del
presente acuerdo por la Junta General.
Adicionalmente se presenta la propuesta de facultar al Consejo de Administración para
que, en todo lo no previsto, pueda fijar los términos y condiciones de los aumentos de
capital social y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas
acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción
preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de
suscripción incompleta, el capital social quedará aumentado sólo en la cuantía de las
suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo correspondiente de los
Estatutos Sociales relativo al capital social y número de acciones.
Por último y para mayor agilidad, se propone facultar al Consejo de Administración para
delegar a favor del Consejero o Consejeros que estime conveniente las facultades
conferidas en virtud de este acuerdo conforme a lo previsto en el artículo 249.bis l) de la
Ley de Sociedades de Capital y facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible al
Consejo de Administración, con facultades de sustitución en cualquiera de los consejeros
de Banco Caminos, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, realice cuantas
actuaciones sean precisas y otorgar y formalizar cuantos documentos y contratos, públicos
o privados, resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad de los acuerdos
anteriores en cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para subsanar,
aclarar, interpretar, completar, precisar, concretar los acuerdos adoptados; igualmente,
subsanar los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados en la calificación verbal
o escrita del Registro Mercantil, el Banco de España o cualquier otra autoridad competente,
todo ello en los términos más amplios posibles.
El Consejo de Administración de Banco Caminos estima que ésta, se justifica, por la
flexibilidad y agilidad con la que, en ocasiones, resulta necesario actuar a fin de poder
aprovechar los momentos coyunturales en que las condiciones sean más favorables en el
supuesto de que concurriese alguna circunstancia o necesidad que así lo justificase para el
buen fin e interés de la entidad.
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