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Madrid, 26 de octubre de 2011 
 

 
 
 
En el día de hoy, la Sociedad ha recibido una comunicación de su accionista Sacyr 
Vallehermoso solicitando la sustitución en el Consejo de Administración de Repsol YPF de 
D. Luis del Rivero Asensio por D. Manuel Manrique Cecilia, actual Presidente del Grupo 
Sacyr Vallehermoso. En dicha comunicación se informa que “D. Luis del Rivero ha dejado de 
representar a Sacyr Vallehermoso S.A. en el Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A., y que 
carece de cualquier tipo de poderes o facultades para actuar en nombre de Sacyr Vallehermoso, S.A.”. 
 
Ante esta petición, y la negativa del Sr. del Rivero a renunciar a su cargo de Consejero 
Externo Dominical, el Consejo de Administración de Repsol YPF ha aprobado hoy, con el 
informe previo favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, su cese como 
Vicepresidente del Consejo y miembro de su Comisión Delegada. Asimismo, el Consejo de 
Administración ha instado al Sr. del Rivero al cumplimiento del artículo 16 del Reglamento 
del Consejo de Administración, que obliga a los Consejeros Dominicales a poner su cargo a 
disposición del Consejo y, si éste lo considera conveniente, a formalizar la correspondiente 
dimisión, cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. 
 
Igualmente, el Consejo de Administración ha acordado, con el informe previo favorable de 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de D. Juan Abelló Gallo 
como Vicepresidente del Consejo y miembro de la Comisión Delegada, en sustitución del 
Sr. del Rivero. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración ha sido informado del nombramiento de D. José 
Manuel Carrera Panizzo como representante del Consejero Pemex Internacional España, 
S.A., en sustitución de D. Juan José Suárez Coppel. 
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