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Propuesta de acuerdo sobre el punto primero del Orden del Día (“Examen y aprobación, si 
procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Repsol, S.A. y de las Cuentas 
Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2020.”) 
 
Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y 
Gastos Reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 
Memoria) e Informe de Gestión de Repsol, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2020, así como las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 
Consolidado correspondientes al mismo ejercicio. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto segundo del Orden del Día (“Examen y aprobación, si 
procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.”) 
 
Aprobar la aplicación del resultado de 2.307.950.119,09 euros obtenido por Repsol, S.A. (la 
“Sociedad”) durante el ejercicio 2020, distribuyéndolo de la siguiente forma: 
 
• 1.802.596,20 euros a dotar la Reserva Legal. 
 
• 470.367.168,90 euros, como máximo, al pago de un dividendo fijo de treinta céntimos de 

euro (0,30 €) brutos por cada acción de la Sociedad con derecho a percibirlo y que se 
encuentre en circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago. El importe 
máximo indicado resulta de multiplicar el importe de la cantidad fija por acción por el 
número total de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad a la fecha de esta 
propuesta de acuerdo. 

 
• El resto de los beneficios (1.835.780.353,99 euros como mínimo), a reservas voluntarias. 
 
El pago del dividendo anteriormente mencionado tendrá lugar a partir del 7 de julio de 2021.  
 
El reparto de este dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en “Sociedad 
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
Unipersonal” (IBERCLEAR). 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto tercero del Orden del Día (“Examen y aprobación, si 
procede, del Estado de Información No Financiera correspondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2020.”) 
 
Aprobar el Estado de Información No Financiera incluido en el Informe de Gestión Consolidado 
del Grupo Repsol correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, cuyo 
contenido se identifica en el Anexo V (“Estado de Información No Financiera”) del referido 
Informe de Gestión. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto cuarto del Orden del Día (“Examen y aprobación, si 
procede, de la gestión del Consejo de Administración de Repsol, S.A. correspondiente al 
ejercicio social 2020”). 
 
Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio 
social 2020.  
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Propuesta de acuerdo sobre el punto quinto del Orden del Día (“Designación de Auditor de 
Cuentas de Repsol, S.A. y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2021.”) 
 
Reelegir como Auditor de Cuentas de Repsol, S.A. y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 
2021, a la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo 
de la Castellana nº 259 B y C.I.F. B-79031290, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas de España con el número S-0242, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
tomo 9.267, libro 8.054, folio 75, sección 3ª, hoja 87250-1. Se le encomienda igualmente la 
realización de los demás servicios de auditoría exigidos por la Ley que precisare la Sociedad 
correspondientes al ejercicio 2021.   
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Propuesta de acuerdo sobre el punto sexto del Orden del Día (“Reparto condicionado de la 
cantidad fija de treinta céntimos de euro (0,30 €) brutos por acción con cargo a reservas 
libres. Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la 
Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para fijar las condiciones del reparto en todo lo 
no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución y otorgar 
cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del acuerdo”). 
 
Aprobar un reparto de reservas libres (incluyendo la reserva por prima de emisión de 
acciones), mediante el pago a cada una de las acciones en circulación de Repsol, S.A. (la 
“Sociedad”) con derecho a participar en dicho reparto en la fecha de pago de la cantidad fija 
de treinta céntimos de euro (0,30 €) brutos por acción, haciendo el cargo correspondiente en 
la cuenta o cuentas de reservas libres que, en su momento, determine el Consejo de 
Administración.  
 
El importe fijo indicado de treinta céntimos de euro (0,30 €) brutos por acción se reducirá en la 
cantidad bruta por acción que, antes de la fecha de pago acordada, haya en su caso acordado 
distribuir la Sociedad, y comunicado al mercado, en concepto de dividendo a cuenta 
correspondiente a los beneficios del ejercicio en curso que se hayan obtenido desde el fin del 
ejercicio 2020.  
 
El pago del importe correspondiente a la distribución de reservas aquí referida se hará 
efectivo, en su caso, a los Sres. accionistas a partir del 1 de enero de 2022 y no más tarde del 
31 de enero de 2022, en la fecha que concrete el Consejo de Administración y a través de las 
entidades participantes en el Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).  
 
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que este, a su vez, pueda delegar 
(con facultad de sustitución cuando así proceda) a favor de la Comisión Delegada y/o del 
Consejero Delegado, al amparo de los establecido en el artículo 249bis.l) de la Ley de 
Sociedades de Capital, todas las facultades delegables a que se refiere este acuerdo, y todo 
ello sin perjuicio de los apoderamientos que existan o puedan conferirse en relación con el 
contenido de este acuerdo. Dicha autorización incluye asimismo todas las facultades 
necesarias para la ejecución del presente acuerdo, incluyendo entre ellas el desarrollo del 
procedimiento previsto, la determinación de la cuenta o cuentas de reservas libres con cargo a 
la cual se efectuará, en su caso, el reparto, así como las facultades necesarias o convenientes 
para la realización de cuantos trámites y gestiones hubieran de efectuarse para llevar a buen 
término la operación. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto séptimo del Orden del Día (“Aprobación de una 
reducción de capital social por un importe máximo de 40.494.510 euros, mediante la 
amortización de un máximo de 40.494.510 acciones propias de la Sociedad. Delegación de 
facultades en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la Comisión Delegada o el 
Consejero Delegado, para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto 
por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar nueva 
redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativos al capital 
social y a las acciones, respectivamente, y de solicitar la exclusión de negociación y la 
cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas”). 
 
1. Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias a adquirir a 

través de un programa de recompra de acciones propias para su amortización 
 
Se acuerda reducir el capital social de Repsol, S.A. (la “Sociedad”) en el valor nominal 
agregado, con el máximo que se indica a continuación, que representan las acciones, de un 
euro de valor nominal cada una, que resulten adquiridas a través de un programa de recompra 
de acciones propias dirigido a todos los accionistas, de hasta 40.494.510 acciones propias, que 
estará en vigor, como máximo, hasta el 18 de mayo de 2021 (incluido) y que ha sido aprobado 
y puesto en marcha por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 17 de febrero 
de 2021 al amparo (i) del artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (el “Reglamento”), y del 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se 
completa el Reglamento sobre el abuso de mercado en lo que respecta a las normas técnicas 
de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las 
medidas de estabilización (el “Reglamento Delegado” y el “Programa de Recompra” o el 
“Programa”, respectivamente); y (ii) de la autorización para la adquisición de autocartera 
conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 11 de mayo de 2018 bajo el punto 
octavo del orden del día (la “Autorización de la Junta”). 
 
En consecuencia, la cifra máxima de la reducción de capital será el valor nominal agregado del 
número de acciones, de un euro de valor nominal cada una, que se adquieran a través del 
Programa de Recompra, con el máximo de 40.494.510 acciones (la “Reducción de Capital”).  
 
Con arreglo a lo que se expone a continuación, la cifra definitiva de la Reducción de Capital 
quedará fijada por el Consejo de Administración o, por delegación, por la Comisión Delegada 
y/o el Consejero Delegado, en función del número definitivo de acciones que se adquieran en 
el marco del Programa de Recompra, siempre que no excedan del referido límite de 
40.494.510 acciones.  
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2. Finalidad de la Reducción de Capital 
 

La finalidad de la Reducción de Capital es amortizar acciones propias, coadyuvando a la 
retribución del accionista de la Sociedad mediante el incremento del beneficio por acción. La 
presente operación se configura como una reducción nominal o contable, por cuanto su 
ejecución no comportará ni devolución de aportaciones a los accionistas ni modificación del 
régimen de disponibilidad del patrimonio social, como se expone a continuación. 
 
3. Procedimiento para la adquisición de las acciones que serán amortizadas al amparo del 

Programa de Recompra 
 
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 17 de febrero de 2021 (el 
“Acuerdo”) el Programa de Recompra está sujeto a dos límites cuantitativos en cuanto al 
importe de la inversión y el número de acciones a adquirir:  
 
(a) El número máximo de acciones a adquirir al amparo del Programa (el “NMAA”) es de 

40.494.510, representativas de aproximadamente el 2,58% del capital social de la 
Sociedad a la fecha de formulación de esta propuesta de acuerdo. 
 

(b) La inversión máxima neta del Programa es de 445.439.610 euros (la “Inversión 
Máxima”). A efectos del cálculo del importe de la Inversión Máxima, se computará 
únicamente el precio de adquisición de las acciones. No se computarán, por tanto, los 
gastos, comisiones o corretajes que, en su caso, pudieran repercutirse sobre las 
operaciones de adquisición. 

 
La adquisición de las acciones a amortizar se realizaría al amparo (a) del artículo 5 del 
Reglamento y del Reglamento Delegado; y (b) de la Autorización de la Junta. Igualmente, en la 
adquisición de las acciones propias bajo el Programa de Recompra se respetarán los límites 
legales y los establecidos en la Autorización de la Junta. 
 
Asimismo, la adquisición de las acciones propias se efectuaría en los términos del artículo 12.2 
del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de 
adquisición de valores y con sujeción a las condiciones de precio y volumen establecidas en el 
artículo 5 del Reglamento y en los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento Delegado, sin que sea 
necesaria, por tanto, la formulación de una oferta pública de adquisición sobre las acciones de 
la Sociedad que se adquieran en ejercicio del Programa. 
 
4. Características del Programa de Recompra 

 
De conformidad con los Acuerdos, las principales características del Programa de Recompra 
son las siguientes:  
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1. El único propósito del Programa de Recompra es adquirir las acciones propias que se 
amortizarán en la Reducción de Capital objeto del presente acuerdo. 

 
2. La Sociedad adquirirá, para su amortización, un máximo de 40.494.510 acciones propias 

por una Inversión Máxima de 445.439.610 euros. 
 

3. La adquisición de las acciones se efectuará con arreglo a las condiciones de precio y 
volumen establecidas en el artículo 3 del Reglamento Delegado.  
 

4. El Programa de Recompra permanecerá vigente hasta el 18 de mayo de 2021 (incluido). No 
obstante, Repsol se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con 
anterioridad a su fecha límite de vigencia, se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, 
si Repsol hubiera adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones (NMAA), 
o acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe de la Inversión Máxima, o 
si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera, incluyendo las 
que deriven de algún hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica. 
 

Se hace constar que los detalles completos del Programa de Recompra fueron oportunamente 
hechos públicos por medio de una comunicación de información privilegiada a la Comisión 
Nacional de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 a) del 
Reglamento. 
 
5. Procedimiento para la reducción, reservas con cargo a las que se realiza y plazo de 

ejecución  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 342 de la Ley de Sociedades de Capital, las 
acciones propias adquiridas por la Sociedad al amparo del Programa de Recompra deberán 
amortizarse dentro del mes siguiente a la terminación del Programa. Por tanto, la Reducción 
de Capital deberá ejecutarse dentro de ese mismo plazo y, en todo caso, dentro del año 
siguiente a la fecha de adopción de este acuerdo.  
 
Con arreglo a lo previsto en el artículo 340.3 de la Ley de Sociedades de Capital, si la Sociedad 
no alcanzara el número máximo de acciones a adquirir al amparo del Programa de Recompra 
(esto es, el NMAA), se entenderá que el capital queda reducido en el valor nominal 
correspondiente al número de acciones efectivamente adquiridas al amparo del Programa de 
Recompra.  
 
La Reducción de Capital no implicará devolución de aportaciones a los accionistas, dado que, 
en el momento de ejecución de la reducción, la Sociedad será la titular de las acciones a 
amortizar. A los efectos de lo previsto en el artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital, la 
Reducción se realizará con cargo a reservas libres (incluyendo la reserva por prima de emisión 
de acciones), mediante la dotación de una reserva por capital amortizado por un importe igual 
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al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que sólo será posible disponer con los 
mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social.  
 
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de 
Capital, no habrá lugar al derecho de oposición de los acreedores recogido en el artículo 334 
de la misma Ley. 
 
6. Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración 

 
Se ratifican en lo menester los acuerdos del Consejo de Administración relativos a la 
aprobación del Programa de Recompra y a la fijación de sus términos y condiciones, 
incluyendo la fijación del número máximo de acciones propias que serán adquiridas en el 
marco del Programa, la Inversión Máxima y su periodo de vigencia, así como las actuaciones, 
declaraciones y gestiones realizadas hasta la fecha relativas a la comunicación pública del 
Programa de Recompra.  
 
7. Delegación de facultades 
 
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración la facultad de determinar las condiciones 
del presente acuerdo en todo lo no previsto expresamente en el mismo. En particular, y a 
título meramente ilustrativo, se delegan en el Consejo de Administración las siguientes 
facultades: 
 
a) Modificar el plazo de duración del Programa de Recompra y cualesquiera otras 

condiciones del Programa (incluido el número máximo de acciones que podrán 
adquirirse en el marco del Programa y el importe monetario máximo asignado al 
Programa), dentro de los límites establecidos en este acuerdo y en la ley, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento y en el Reglamento 
Delegado.  
 

b) Proceder a la ejecución de la Reducción de Capital en un plazo no superior a un mes 
desde la finalización (anticipada o prevista) del Programa de Recompra y, en todo caso, 
dentro del año siguiente a la fecha de adopción de este acuerdo.  

 
c) Declarar cerrada y ejecutada la Reducción de Capital acordada determinando la 

amortización de las acciones que se adquieran en el marco del Programa de Recompra.  
 
d) Dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos de la Sociedad, relativos al 

Capital Social y a las Acciones, respectivamente, para adecuarlos al resultado de la 
Reducción de Capital.  
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e) Realizar cualesquiera actuaciones, declaraciones o gestiones que sean precisas en 
relación con la provisión de información pública del Programa de Recompra y con las 
actuaciones que, en su caso, corresponda realizar ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y Bolsas de Valores en las que están admitidas a negociación las 
acciones de la Sociedad, así como ante los reguladores y sociedades rectoras de los 
mercados en los que se realicen las operaciones de adquisición de acciones. Negociar, 
pactar y suscribir cuantos contratos, acuerdos, compromisos o instrucciones sean 
necesarios o convenientes para el buen fin del Programa de Recompra.  

 
f) Realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar los documentos 

que sean precisos ante los organismos competentes para que, una vez se haya 
producido la amortización de las acciones de la Sociedad y el otorgamiento de la 
escritura de Reducción de Capital y su inscripción en el Registro Mercantil, se produzca 
la exclusión de la negociación de las acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 
Continuo) y la cancelación de los correspondientes registros contables; así como 
solicitar y realizar cuantos trámites y actuaciones sean necesarios para la exclusión de 
la negociación de las acciones amortizadas en cualesquiera otras bolsas o mercados de 
valores donde coticen o puedan cotizar las acciones de la Sociedad, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en cada una de dichas bolsas o mercados de 
valores, y la cancelación de los correspondientes registros contables.  

 
g) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y 

formalizar la Reducción de Capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o 
privados, españoles y extranjeros, incluidas la de declaración, complemento o 
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena 
efectividad de los precedentes acuerdos, todo ello en sus más amplios términos. 
 

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que este, a su vez, pueda delegar 
(con facultad de sustitución cuando así proceda) a favor de la Comisión Delegada y/o del 
Consejero Delegado, al amparo de los establecido en el artículo 249bis.l) de la Ley de 
Sociedades de Capital, todas las facultades delegables a que se refiere este acuerdo, y todo 
ello sin perjuicio de los apoderamientos que existan o puedan conferirse en relación con el 
contenido de este acuerdo. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto octavo del Orden del Día (“Delegación en el Consejo de 
Administración de la facultad para emitir valores de renta fija, convertibles y/o canjeables 
por acciones de la Sociedad, así como warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o 
para adquirir acciones en circulación de la Sociedad). Fijación de los criterios para la 
determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y atribución al Consejo 
de Administración de las facultades de aumentar el capital en la cuantía necesaria, así como 
de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas en 
dichas emisiones. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de valores 
que realicen sus filiales. Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo octavo B) de la 
Junta General de accionistas celebrada el 19 de mayo de 2017”.) 
 
A) Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo octavo B) de la Junta General de 
accionistas celebrada el 19 de mayo de 2017.  
 
B) Delegar en el Consejo de Administración, conforme al régimen general sobre emisión de 
obligaciones y con arreglo a lo establecido en los artículos 511 de la Ley de Sociedades de 
Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, aplicando por analogía lo previsto en el 
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 12, 12.bis y 13 de los Estatutos Sociales, la facultad de emitir, en una o varias veces, 
valores negociables de conformidad con las siguientes condiciones:  
 
1. Valores objeto de la emisión. Los valores negociables a que se refiere esta delegación 

podrán ser obligaciones, bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, 
convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad y/o canjeables por acciones 
en circulación de la Sociedad. Asimismo, esta delegación también podrá ser utilizada 
para emitir warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho directa o 
indirectamente a la suscripción o a la adquisición de acciones de la Sociedad, de nueva 
emisión o ya en circulación, y que podrán liquidarse mediante entrega física o mediante 
diferencias.  
 

2. Plazo. La emisión de los valores podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier 
momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de 
adopción de este acuerdo. 

 
3. Importe máximo. El importe nominal total máximo de la/s emisión/es de valores que se 

acuerden al amparo de esta delegación será de ocho mil cuatrocientos millones de euros 
(8.400.000.000.-€) o su equivalente en otra divisa. A efectos del cálculo del anterior 
límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la suma de primas y precios de 
ejercicio de los warrants de cada emisión que se apruebe al amparo de la presente 
delegación.  
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4. Alcance de la delegación. A título meramente enunciativo, pero no limitativo, 
corresponderá al Consejo de Administración determinar, para cada emisión, (i) su 
importe (respetando en todo momento el límite cuantitativo aplicable); (ii) el número de 
valores y su valor nominal; (iii) la legislación aplicable; (iv) el lugar de emisión -nacional o 
extranjero-; (v) la moneda o divisa, y en caso de que sea extranjera, su equivalencia en 
euros; (vi) la modalidad y denominación, ya sean bonos u obligaciones -incluso 
subordinados- o cualquier otra admitida en Derecho; (vii) la fecha o fechas de emisión; 
(viii) el tipo de interés; (ix) los procedimientos y fechas de pago del cupón; (x) el carácter 
de amortizable o no (incluyendo en su caso la posibilidad de amortización por el emisor) 
y, en su caso, los plazos y supuestos de amortización (total o parcial), el carácter de 
perpetua o a plazo y en este último caso la fecha de vencimiento; (xi) la circunstancia de 
ser los valores necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, incluso con 
carácter contingente, y, en caso de serlo voluntariamente, a opción del titular de los 
valores o del emisor, o de ser pura y simplemente canjeables y no convertibles, ya lo 
sean necesaria o voluntariamente, a opción del titular o del emisor; (xii) las garantías, el 
tipo de reembolso y lotes y primas; (xiii) la forma de representación, ya sea mediante 
títulos (nominativos o al portador) o anotaciones en cuenta; (xiv) en su caso, la exclusión 
del derecho de suscripción preferente y el régimen de suscripción; (xv) en su caso, la 
solicitud de admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no, organizados 
o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con los requisitos que en 
cada caso exija la legislación vigente; (xvi) en su caso, las cláusulas anti-dilución; (xvii) en 
general, cualquier otra condición de la emisión; y (xviii) cuando resulte aplicable, la 
designación del Comisario o la persona o entidad que represente a los tenedores de los 
valores y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas 
entre la Sociedad y el sindicato o mecanismo de organización colectiva de los tenedores 
de los valores que se emitan que, de resultar procedente, exista.  
 
Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para, cuando lo estime 
conveniente, y sujeto, de resultar aplicable, a la obtención de las autorizaciones 
oportunas y a la conformidad de los tenedores de los valores a través de las asambleas 
de los correspondientes sindicatos o de cualesquiera otros mecanismos de organización 
colectiva de los mismos que en su caso resulten procedentes, modificar las condiciones 
de las amortizaciones de los valores de renta fija emitidos, su respectivo plazo, el tipo de 
interés y, en general, cualquiera de las condiciones de las emisiones que se efectúen al 
amparo de esta autorización. 
 
El Consejo de Administración queda asimismo facultado para la designación y, en la 
medida que fuere necesario, el cese o remoción, de todas aquellas personas o entidades 
que deban tener participación en las emisiones, incluyendo entidades colocadoras, 
agentes de cotización y de pagos, etc., y para la formalización con dichas entidades de 
los contratos, acuerdos u otros documentos que sean necesarios, fijando sus comisiones 
o términos de su remuneración. 
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5. Bases y modalidades de la conversión y/o el canje. Para el supuesto de emisión de 

obligaciones o bonos convertibles en nuevas acciones de la Sociedad y/o canjeables por 
acciones en circulación de la Sociedad, y a efectos de la determinación de las bases y 
modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda fijar los siguientes criterios: 

 
(i) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo podrán ser convertibles en 

acciones nuevas de la Sociedad y/o canjeables por acciones en circulación de ésta 
con arreglo a una relación de conversión y/o canje fija (determinada o 
determinable) o variable (pudiendo incluir límites máximos y/o mínimos al precio 
de conversión y/o canje), quedando facultado el Consejo de Administración para 
determinar si son convertibles y/o canjeables, así como para establecer si son 
voluntaria o necesariamente convertibles y/o canjeables, incluso con carácter 
contingente, y, en el caso de que lo sean voluntariamente, si lo son a opción de su 
titular o del emisor, la periodicidad y durante qué plazo, el cual será establecido 
en el acuerdo de emisión y no podrá superar cincuenta (50) años a contar desde la 
fecha de emisión. 

 
(ii) En el supuesto de que la emisión fuese convertible y canjeable, el Consejo de 

Administración podrá acordar que el emisor se reserva el derecho de optar en 
cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por 
acciones en circulación, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al 
tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo incluso entregar una 
combinación de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes. En todo 
caso, el emisor deberá respetar la igualdad de trato entre todos los titulares de los 
valores de renta fija que se conviertan y/o canjeen en una misma fecha. 

 
(iii) En caso de relación de conversión y/o canje fija, a efectos de la conversión y/o el 

canje, los valores de renta fija se valorarán por su importe nominal, y las acciones 
al cambio que establezca el Consejo de Administración en el acuerdo en que haga 
uso de esta delegación, o al cambio determinable en la fecha o fechas que se 
indiquen en dicho acuerdo, y en función del valor de cotización en Bolsa de las 
acciones de la Sociedad en la/s fecha/s o periodo/s que se tomen como referencia 
en el mismo acuerdo, con o sin descuento y, en todo caso, con un mínimo del 
mayor entre los dos siguientes (el “Valor Mínimo”): (a) el cambio medio (ya sea 
aritmético o ponderado) de las acciones en las Bolsas españolas (actualmente, 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) a través del Sistema de Interconexión 
Bursátil (Mercado Continuo), según las cotizaciones de cierre, las cotizaciones 
medias u otra referencia de cotización, durante el período a determinar por el 
Consejo de Administración, no mayor de tres (3) meses ni menor de tres (3) días 
naturales, que deberá finalizar no más tarde del día anterior a la adopción del 
acuerdo de emisión de los valores por el Consejo de Administración, y (b) el 
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cambio de las acciones en el Mercado Continuo según la cotización de cierre del 
día anterior al de adopción del referido acuerdo de emisión.  
 

(iv) También podrá acordarse emitir los valores de renta fija convertibles y/o 
canjeables con una relación de conversión y/o canje variable. En este caso, el 
precio de las acciones a los efectos de la conversión y/o canje será la media 
(aritmética o ponderada) de los precios de cierre, precios medios u otra referencia 
de cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo durante un 
período a determinar por el Consejo de Administración, no mayor de tres (3) 
meses ni menor de tres (3) días naturales, que deberá finalizar no más tarde del 
día anterior a la fecha de conversión y/o canje, con una prima o, en su caso, un 
descuento sobre dicho precio por acción. La prima o descuento podrá ser distinta 
para cada fecha de conversión y/o canje de cada emisión (o, en su caso, cada 
tramo de una emisión), si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio 
por acción, éste no podrá ser superior a un 30%. Adicionalmente, en los términos 
que decida el Consejo, se podrán establecer, como límites, un precio de referencia 
mínimo y/o máximo de las acciones a los efectos de su conversión y/o canje.  

 
(v) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su caso 

correspondiese entregar al titular de los valores de renta fija se redondearán por 
defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y, salvo que otra cosa 
decida el Consejo, cada tenedor recibirá en metálico la diferencia que en ese caso 
pueda producirse. 

 
(vi) De conformidad con lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de 

Capital, el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de las 
obligaciones por acciones no podrá ser inferior en ningún caso a su valor nominal. 
Tampoco podrán emitirse las obligaciones convertibles por una cifra inferior a su 
valor nominal. 

 
De acuerdo con los criterios anteriores, el Consejo de Administración queda facultado 
para desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión y/o el canje 
incluyendo, entre otras cuestiones, la fijación del momento de la conversión y/o el 
canje.  
 
Al tiempo de acordar una emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables al amparo 
de la autorización conferida por la Junta, el Consejo de Administración emitirá un 
informe desarrollando y concretando, a la luz de los criterios que se acaban de detallar, 
las bases y modalidades de la conversión específicamente aplicables a la citada emisión 
y con el contenido adicional que en su caso prevea la normativa en cada momento 
vigente. A dicho informe se acompañarán, igualmente, aquellos otros informes o 
documentos, propios o de terceros, que, en su caso, legalmente procedan.  
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6. Derechos de los titulares de valores convertibles. Mientras sea posible la conversión y/o 

canje en acciones de los valores de renta fija o el ejercicio de los warrants, sus titulares 
gozarán de cuantos derechos les reconozca la normativa vigente. 
 

7. Aumento de capital y exclusión del derecho de suscripción preferente en valores 
convertibles. La delegación en el Consejo de Administración comprende también, a 
título enunciativo pero no limitativo, las siguientes facultades: 

 
(i) Sujeto a las limitaciones legales que resulten en cada momento aplicables, la 

facultad para que el Consejo de Administración excluya, total o parcialmente, el 
derecho de suscripción preferente de los accionistas, cuando ello venga exigido 
para la captación de los recursos financieros en los mercados internacionales, 
para emplear técnicas de prospección de la demanda, para facilitar la adquisición 
por la Sociedad de activos convenientes para el desarrollo del objeto social o 
cuando de cualquier otra manera lo justifique el interés de la Sociedad en el 
marco de una concreta emisión de valores convertibles que, al amparo de esta 
autorización, el Consejo de Administración acuerde realizar. En este caso, el 
Consejo de Administración emitirá, al tiempo de adoptar el acuerdo de emisión, 
un informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen 
dicha medida, y con el contenido adicional que en su caso prevea la normativa en 
cada momento vigente. A dicho informe se acompañarán, igualmente, aquellos 
otros informes o documentos, propios o de terceros, que, en su caso, legalmente 
procedan. Los informes indicados se pondrán a disposición de los accionistas y 
serán comunicados a la primera Junta General que se celebre con posterioridad a 
la adopción del acuerdo de emisión y también se incluirán inmediatamente en la 
página web de la Sociedad.  
 

(ii) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las 
solicitudes de conversión de las obligaciones convertibles. Dicha facultad sólo 
podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración, sumando 
el capital que aumente para atender la conversión de obligaciones convertibles y 
los restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de 
autorizaciones concedidas por la Junta, no exceda el límite de la mitad de la cifra 
de capital social previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital 
o, para el supuesto de que en la emisión se excluya el derecho de suscripción 
preferente, el 10% del capital social a la fecha de la presente autorización, esto es, 
156.789.056 euros, todo ello, en lo demás, con arreglo a la autorización de la 
Junta que en cada momento esté vigente y sin que dichas previsiones afecten en 
modo alguno a la aplicación de posibles ajustes anti-dilución cuando así proceda. 
En la actualidad y conforme a lo acordado bajo el punto séptimo del orden del día 
de la Junta General ordinaria de accionistas de fecha 11 de mayo de 2018, el 
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límite aplicable al aumento de capital destinado a atender la conversión, es un 
importe nominal máximo de 778.232.482 euros (50% del capital a la indicada 
fecha). 
 
Esta autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en 
circulación, en una o varias veces, las acciones que sean necesarias para llevar a 
cabo la conversión, así como la de dar nueva redacción a los artículos de los 
Estatutos Sociales relativos a la cifra de capital social y al número de acciones y 
para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiese sido 
necesaria para atender la conversión. 

 
(iii) En general y en sus más amplios términos, la facultad de determinar cuantos 

extremos y condiciones resulten necesarios o convenientes para la emisión.  
 
8. Warrants convertibles: Las reglas previstas en los apartados 5 y 7 anteriores resultarán 

de aplicación, mutatis mutandis, en caso de emisión de warrants u otros valores 
análogos que puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción de acciones 
de nueva emisión de la Sociedad, comprendiendo la delegación las más amplias 
facultades, con el mismo alcance de los números anteriores, para decidir todo lo que 
estime conveniente en relación con dicha clase de valores. 
 

9. Valores no convertibles: En el caso de emisiones de valores que no incorporen la 
posibilidad de conversión por ser puramente canjeables en acciones de la Sociedad, no 
resultarán de aplicación las reglas establecidas en los apartados 5, 6 y 7 precedentes. 

 
10. Admisión a negociación. El Consejo de Administración queda facultado para solicitar, 

cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios u otros centros de 
negociación, oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las 
obligaciones, bonos, warrants y cualesquiera otros valores que se emitan por la 
Sociedad en virtud de esta delegación, realizando en tal caso los trámites y actuaciones 
necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los 
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros, para lo cual se confieren las más 
amplias facultades al Consejo de Administración. 

 
11. Garantía de emisiones de valores de renta fija. El Consejo de Administración queda 

igualmente autorizado, durante un plazo de cinco (5) años, para garantizar, en nombre 
de la Sociedad, las emisiones de valores de renta fija a las que se refiere este acuerdo de 
delegación que realicen sociedades pertenecientes a su grupo de sociedades.  

 
12. Sustitución de facultades. Al amparo de lo establecido en la letra l) del artículo 249 bis 

de la Ley de Sociedades de Capital, se autoriza al Consejo de Administración para que 
éste, a su vez, delegue (con facultad de sustitución cuando así proceda) a favor de la 
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Comisión Delegada y del Consejero Delegado las facultades delegables a que se refiere 
este acuerdo, y todo ello sin perjuicio de los apoderamientos que existan o puedan 
conferirse en relación con lo contenido en este acuerdo.  

 
  



Junta General Ordinaria 2021 
Documentación accesible de la Junta General de Accionistas. 

En caso de discrepância prevalece el documento original. 

 

 
 

20 

Propuesta de acuerdo sobre el punto noveno del Orden del Día (“Reelección como Consejero 
de D. Manuel Manrique Cecilia.”) 
 
Reelegir a D. Manuel Manrique Cecilia como Consejero, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de Consejero 
Externo Dominical. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto décimo del Orden del Día (“Reelección como Consejero 
de D. Mariano Marzo Carpio.”) 
 
Reelegir a D. Mariano Marzo Carpio como Consejero, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de Consejero 
Externo Independiente.  



Junta General Ordinaria 2021 
Documentación accesible de la Junta General de Accionistas. 

En caso de discrepância prevalece el documento original. 

 

 
 

22 

Propuesta de acuerdo sobre el punto undécimo del Orden del Día (“Reelección como 
Consejera de Dña. Isabel Torremocha Ferrezuelo.”) 
 
Reelegir a Dña. Isabel Torremocha Ferrezuelo como Consejera, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de Consejera 
Externa Independiente.  
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Propuesta de acuerdo sobre el punto duodécimo del Orden del Día (“Reelección como 
Consejero de D. Luis Suárez de Lezo Mantilla.”) 
 
Reelegir a D. Luis Suárez de Lezo Mantilla como Consejero, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de Consejero 
Externo. 
  



Junta General Ordinaria 2021 
Documentación accesible de la Junta General de Accionistas. 

En caso de discrepância prevalece el documento original. 

 

 
 

24 

Propuesta de acuerdo sobre el punto decimotercero del Orden del Día (“Ratificación del 
nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de D. Rene Dahan.”) 
 
Ratificar el nombramiento de D. Rene Dahan como Consejero designado por cooptación por 
acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 22 de julio de 
2020, y reelegirlo, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, por el plazo estatutario de 
cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Independiente. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimocuarto del Orden del Día (“Nombramiento de 
Dña. Aurora Catá Sala como Consejera.” 
 
Nombrar a Dña. Aurora Catá Sala como Consejera, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de Consejera 
Externa Independiente. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimoquinto del Orden del Día (“Modificación de los 
artículos 19 (Convocatoria de la Junta General) y 23 (Derecho de asistencia y ejercicio del 
voto) de los Estatutos Sociales para ajustar la normativa de gobierno corporativo de la 
Sociedad a la reciente reforma del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas.”) 
 
En relación con la normativa estatutaria relativa a la Junta General, se propone modificar los 
siguientes preceptos: 
 

(a) Modificar el artículo 19 de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá la siguiente 
redacción: 

 
 “Artículo 19.- Convocatoria de la Junta General  
 

La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, deberá ser convocada por el Consejo de 
Administración, mediante anuncio publicado de conformidad con lo previsto en la ley y 
en estos Estatutos por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, 
salvo en los casos en que la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso se 
estará a lo que ésta disponga. El anuncio de convocatoria se publicará en, al menos, los 
siguientes medios: (i) el Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de 
mayor circulación en España; (ii) la página web de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores; y (iii) la página web de la Sociedad. El anuncio publicado en la página web 
de la Sociedad se mantendrá en ella accesible, ininterrumpidamente, al menos hasta la 
fecha de celebración de la Junta. Adicionalmente, el Consejo de Administración podrá 
publicar anuncios en otros medios, si lo considerase oportuno para dar mayor 
publicidad a la convocatoria.  
 
El anuncio contendrá las menciones legalmente exigidas y, en todo caso, expresará el 
nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria y todos 
los asuntos que hayan de tratarse, así como el cargo de la persona o personas que 
realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha y hora en la que, si 
procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, en cuyo caso entre la primera 
y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 
Asimismo, el anuncio expresará la fecha en la que el accionista deberá tener 
registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta General, 
el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y 
propuestas de acuerdo, y la dirección de la página web de la Sociedad en que estará 
disponible la información. 
 
Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que 
los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, 
incluyendo, en particular, los siguientes extremos: 
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a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a 
presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando se haga 
constar que en la página web de la Sociedad se puede obtener información más 
detallada sobre tales derechos, el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio. 
 
b) El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación 
de los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que 
deban emplearse para que la Sociedad pueda aceptar una notificación por vía 
electrónica de las representaciones conferidas. 
 
c) Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia con 
carácter previo a la celebración de la Junta General, sea por correo o por medios 
electrónicos. 
 
d) Los plazos, formas y modos en virtud de los cuales los accionistas, o sus 
representantes, podrán asistir y ejercitar sus derechos con ocasión de la Junta General 
a través de medios telemáticos, cuando esta posibilidad haya sido habilitada por el 
Consejo de Administración en la convocatoria de la Junta General. 
 
La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del 
municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. 
 
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, 
ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, 
con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez días de antelación a 
la fecha de la reunión. 
 
Con sujeción a lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los 
accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán 
solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta incluyendo 
uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan 
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo 
justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación 
fehaciente, donde se acreditará la titularidad del indicado porcentaje del capital y que 
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse 
con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la 
Junta.” 
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(b) Modificar el artículo 23 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente 
redacción: 

 
“Artículo 23.- Derecho de asistencia y ejercicio del voto 
 
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de cualquier número 
de acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable 
con cinco días de antelación a su celebración, y se provean, en la forma prevista en la 
convocatoria, de la correspondiente tarjeta de asistencia, acreditativa del 
cumplimiento de los mencionados requisitos que se expedirá con carácter nominativo 
por las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o 
directamente por la propia Sociedad. 
 
Siempre que el Consejo de Administración así lo acuerde en el momento de la 
convocatoria de cada Junta General, por permitirlo el estado de la técnica y concurrir 
las condiciones de seguridad, oportunidad y simplicidad, los accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General, o sus representantes, podrán hacerlo de forma remota a 
través de medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad y legitimación 
del accionista o su representante y permitan el correcto ejercicio de los derechos del 
accionista. 
 
La asistencia telemática a la Junta General se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 
de la Junta General y, en su caso, por las normas de desarrollo relativas a aspectos 
procedimentales conducentes a un desarrollo ordenado de la Junta General que 
apruebe el Consejo de Administración. 
 
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.  
 
Los Directores, Gerentes y Técnicos de la Sociedad podrán asistir a las Juntas Generales, 
cuando fueren invitados por el Consejo de Administración.  
 
El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue 
conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.  
 
El Reglamento de la Junta General establecerá los procedimientos y sistemas de 
cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos.  
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta, el voto de las propuestas 
sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase de Junta General, 
podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, 
electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se 
garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los 
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accionistas que emitan los votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de 
constitución de la Junta como presentes.” 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimosexto del Orden del Día (“Modificación de los 
artículos 5 (Convocatoria) y 7 (Derecho de asistencia y ejercicio del derecho de voto) del 
Reglamento de la Junta General para ajustar la normativa de gobierno corporativo de la 
Sociedad a la reciente reforma del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas.”) 
 
En relación con la normativa del Reglamento de la Junta, se propone modificar los siguientes 
preceptos: 
 
(a) Modificar el artículo 5 del Reglamento de la Junta, que en adelante tendrá la siguiente 

redacción: 
 

“Artículo 5.- Convocatoria  
 
5.1 La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, se convocará por el Consejo de 

Administración mediante anuncio publicado de conformidad con lo previsto en la ley 
y en los Estatutos, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, 
salvo en los casos en que la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso se 
estará a lo que ésta disponga. El anuncio de convocatoria se publicará en, al menos, 
los siguientes medios: (i) el Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios 
de mayor circulación en España; (ii) la página web de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores; y (iii) la página web de la Sociedad. El anuncio publicado en la 
página web de la Sociedad se mantendrá en ella accesible, ininterrumpidamente, al 
menos hasta la fecha de celebración de la Junta. El Consejo de Administración podrá 
publicar anuncios en otros medios, si lo considerase oportuno para dar mayor 
publicidad a la convocatoria. 

 
 La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del 

municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. 
 
 El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión en 

primera convocatoria y todos los asuntos que vayan a tratarse incluidos en el Orden 
del Día, así como el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. 
Asimismo, hará constar la fecha y hora en la que, si procediera, se reunirá la Junta 
en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá 
mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. El anuncio consignará 
igualmente la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las 
acciones para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en 
que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, 
y la dirección de la página web de la Sociedad en que estará disponible la 
información. Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de 
los trámites que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la 
Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos: 
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a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a 

presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando se 
haga constar que en la página web de la Sociedad se puede obtener 
información más detallada sobre tales derechos, el anuncio podrá limitarse a 
indicar el plazo de ejercicio. 

 
b) El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación 

de los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los 
medios que deban emplearse para que la Sociedad pueda aceptar una 
notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas. 

 
c) Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia con 

carácter previo a la celebración de la Junta General, sea por correo o por medios 
electrónicos. 
 

d) Los plazos, formas y modos en virtud de los cuales los accionistas, o sus 
representantes, podrán asistir y ejercitar sus derechos con ocasión de la Junta 
General a través de medios telemáticos, cuando esta posibilidad haya sido 
habilitada por el Consejo de Administración en la convocatoria de la Junta 
General. 

 
 Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera 

convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá 
ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez 
días de antelación a la fecha de la reunión. 

 
 Una copia del anuncio de convocatoria se remitirá igualmente a las Bolsas en las 

que coticen las acciones y se pondrá a disposición de las entidades depositarias de 
las acciones para que, en su caso, procedan a la emisión de las tarjetas de 
asistencia. 

 
5.2 El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General Extraordinaria 

cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un tres por ciento (3%) 
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso, el 
Consejo de Administración deberá convocar la reunión para su celebración dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere sido requerido notarialmente 
al efecto.  

 
5.3 Con sujeción a lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los 

accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social 
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podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta 
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos 
vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de 
acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante 
notificación fehaciente, donde se acreditará la titularidad del indicado porcentaje 
del capital y que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria 
deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida 
para la reunión de la Junta.  

 
5.4 Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria, desde la fecha de 

publicación de la convocatoria de la Junta general la Sociedad publicará a través de 
su página web el texto de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el 
Consejo de Administración en relación con los puntos del orden del día, incluyendo, 
en el caso de propuestas de nombramiento de administradores, la información 
exigida legalmente. Se excepcionarán aquellos supuestos en los que, tratándose de 
propuestas para las que la Ley o los Estatutos no requieran su puesta a disposición 
de los accionistas desde la fecha de la convocatoria, el Consejo estime que 
concurren motivos justificados para no hacerlo.” 

 
(b) Modificar el artículo 7 del Reglamento de la Junta, que en adelante tendrá la siguiente 

redacción: 
 

“Artículo 7.- Derecho de asistencia y ejercicio del voto 
 

7.1. Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de cualquier 
número de acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro 
contable con cinco días de antelación a su celebración, y dispongan de la 
correspondiente tarjeta de asistencia, que se expedirá con carácter nominativo por las 
entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o 
directamente por la propia Sociedad. 

  
El Consejo de Administración podrá, dando cuenta de ello en cada Convocatoria, 
establecer el canje de las tarjetas de asistencia emitidas por otros documentos 
normalizados de registro de la asistencia a la Junta expedidos por la Sociedad, para 
facilitar la elaboración de la lista de asistentes, el ejercicio del derecho de voto y demás 
derechos inherentes a la condición de accionista.  

 
El registro de las tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la 
celebración de la Junta.  
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7.2. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de 
cualquier clase de Junta General, podrá delegarse o ejercitarse por el accionista 
mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a 
distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su 
derecho de voto. Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en 
cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.  

 
En función de las disposiciones en cada momento vigentes y del estado de la técnica, el 
Consejo de Administración establecerá para cada Junta el procedimiento más adecuado 
para la delegación o el ejercicio del derecho de voto por medio de comunicación a 
distancia. Dicho procedimiento será descrito con detalle en la convocatoria de la Junta.  

 
7.3. Siempre que el Consejo de Administración así lo acuerde en el momento de la 
convocatoria de cada Junta General, por permitirlo el estado de la técnica y concurrir las 
condiciones de seguridad, oportunidad y simplicidad, los accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General, o sus representantes, podrán participar de forma remota a 
través de medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad y legitimación 
del accionista o su representante y permitan el correcto ejercicio de los derechos del 
accionista. En su caso, el Consejo de Administración indicará en la convocatoria los 
medios más adecuados para permitir la asistencia telemática a cada Junta General. 
Dichos medios se publicarán en la página web de la Sociedad. 

 
La asistencia telemática del accionista o su representante a la Junta General será 
equivalente a la asistencia presencial, sin perjuicio de las particularidades 
procedimentales que el Consejo de Administración pueda desarrollar, al amparo de lo 
dispuesto en la ley, los Estatutos y este Reglamento. 

 
En particular, la asistencia telemática del accionista o su representante a la Junta 
General se sujetará a las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas 
por el Consejo de Administración en la convocatoria y se publicarán en la página web de 
la Sociedad: 

 
a) Con el propósito de garantizar debidamente su identidad, el accionista, o el 

representante, que desee asistir a la Junta General de Accionistas de forma 
telemática deberá identificarse en los términos que fije el Consejo de 
Administración, que podrá también requerir el registro previo con antelación a la 
hora prevista para el inicio de la reunión.  

 
b) El Consejo de Administración determinará en la convocatoria los plazos, formas y 

modos de ejercicio de los derechos de los accionistas para permitir el adecuado 
desarrollo de la Junta, incluyendo la posibilidad de que las intervenciones y 
propuestas de acuerdos que tengan intención de formular los asistentes por medios 
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telemáticos se remitan con anterioridad al momento de constitución de la Junta 
General. 

 
c) Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad o por razones de 

seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas no fuera posible la asistencia 
telemática a la Junta General en la forma prevista, o se produjese durante el 
desarrollo de la misma una interrupción temporal o definitiva de esta, no podrá 
invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista. 

 
El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y procedimientos 
adecuados al estado de la técnica para instrumentar la asistencia remota y la emisión 
del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta General, ajustándose 
en su caso a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los 
Estatutos Sociales y en este Reglamento.” 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimoséptimo del Orden del Día (“Votación consultiva 
del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Repsol, S.A. correspondiente 
al ejercicio 2020.”) 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de 
Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio 2020, cuyo texto se ha puesto a disposición de los 
accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General desde la fecha de 
su convocatoria. 
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimoctavo del Orden del Día (“Examen y aprobación, 
si procede, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Repsol, S.A. 2021-2023.”) 
 
Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital y con el artículo 45 bis de los Estatutos Sociales, la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros de Repsol, S.A. para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, cuyo 
texto se ha puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta 
General.   
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimonoveno del Orden del Día (“Delegación de 
facultades para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los 
acuerdos adoptados por la Junta General.”) 
 
Primero. Delegar en el Consejo de Administración, con la mayor amplitud posible, incluida la 
facultad de delegar en todo o en parte las facultades recibidas en la Comisión Delegada y en el 
Consejero Delegado, cuantas facultades fueran precisas para interpretar, complementar, 
desarrollar, ejecutar y subsanar cualesquiera de los acuerdos adoptados por la Junta General. 
La facultad de subsanar englobará la facultad de hacer cuantas modificaciones, enmiendas y 
adiciones fueran necesarias o convenientes como consecuencia de reparos u observaciones 
suscitados por los organismos reguladores de los mercados de valores, las Bolsas de Valores, el 
Registro Mercantil y cualquier otra autoridad pública con competencias relativas a los 
acuerdos adoptados. 
 
Segundo. Delegar solidaria e indistintamente en el Presidente del Consejo de Administración y 
en el Secretario y en el Vicesecretario del Consejo de Administración las facultades necesarias 
para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, e inscribir los que estén sujetos a 
este requisito, en su totalidad o en parte, incluyendo las facultades relativas a la formalización 
del depósito de las cuentas anuales, pudiendo al efecto otorgar toda clase de documentos 
públicos o privados, incluso para el complemento o subsanación de tales acuerdos. 
 
 

 
*   *   * 
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