HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y como continuación de los hechos relevantes publicados los días 10 de febrero y 8 de marzo
de 2012 (registros de entrada números 157.800 y 159.934, respectivamente) mediante los que se
informaba sobre la oferta de recompra de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (“BFA”) y de la oferta
pública de suscripción de acciones de nueva emisión de Bankia, S.A. (“Bankia”) (la “Oferta”), dirigida

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

a los titulares de ciertas emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de
BFA y respecto de la cual fue inscrita en los registros oficiales de la CNMV la correspondiente Nota
sobre las Acciones el pasado 8 de marzo de 2012, Bankia comunica que, en el marco del Plan de
Fidelización ligado a la Oferta, el Pago Diferido correspondiente al 14 de diciembre de 2012 que ha
sido satisfecho por BFA en el día de hoy a los Inversores, asciende a noventa millones setecientos
veintidós mil sesenta y dos con treinta y nueve euros (90.722.062,39 €).

Conforme a los términos de la Oferta previstos en la Nota sobre las Acciones, los Pagos Diferidos que
correspondan a los Inversores que hayan cumplido las condiciones del Plan de Fidelización han sido
aplicados de manera automática y simultánea a su reinversión en las Acciones Adicionales de
Bankia, procedentes de su autocartera.
El precio de dichas Acciones Adicionales ha quedado fijado en 2,000 € (conforme a lo descrito en el
apartado 5.3.1. de la Nota de Valores) y el número máximo de Acciones Adicionales, procedentes de
la autocartera de Bankia, entregadas a resultas de la aplicación de los Pagos Diferidos ha ascendido
a cuarenta y cinco millones trescientas cuarenta y un mil seiscientas dieciséis (45.341.616) acciones.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en

Madrid, a 20 de diciembre de 2012

BANKIA, S.A.
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