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Otra Información Relevante 

 

 

                       Madrid, 8 de mayo de 2020 

 

 

La  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de  Repsol,  S.A.,  celebrada  en  el  día  de  hoy,  en 

segunda  convocatoria,  ha  aprobado  todas  las  propuestas  formuladas  por  el  Consejo  de 

Administración, adoptando los siguientes acuerdos: 

 

- Aprobar  las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Repsol, S.A. y las Cuentas Anuales 

Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2019. 

 

- 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 

2019.  

 

- Aprobar  la  propuesta  de  aplicación  de  resultados  de  Repsol,  S.A.  correspondiente  al 

ejercicio 2019. 

 

- Aprobar  la  constitución  de  la  cuenta  contable  denominada  “reservas  voluntarias  no 

procedentes de beneficios”, dotándola con un cargo inicial a la cuenta denominada “prima 

de emisión”, y  traspasar el saldo de  la cuenta denominada “reservas de  transición a plan 

general de contabilidad 2007” a la cuenta denominada “reservas voluntarias”. 

 

- Aprobar  la  gestión  del  Consejo  de  Administración  de  Repsol,  S.A.  correspondiente  al 

ejercicio social 2019. 

 

- Aprobar un  aumento de  capital  social por  importe determinable mediante  la emisión de 

nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie 

que  las  actualmente  en  circulación,  con  cargo  a  reservas,  ofreciendo  a  los  accionistas  la 

posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o 

en el mercado. Delegación de facultades al Consejo de Administración o, por sustitución, a 

la Comisión Delegada o al Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba 

llevarse a efecto y  las demás condiciones del aumento en todo  lo no previsto por  la Junta 

General,  todo  ello  de  conformidad  con  el  artículo  297.1.a)  de  la  Ley  de  Sociedades  de 

Capital. Solicitud ante  los organismos competentes para  la admisión a negociación de  las 

nuevas acciones en  las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través 

del Sistema de  Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como en cualesquiera otras 

bolsas o mercados donde coticen o puedan cotizar las acciones de la Sociedad. 
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Otra Información Relevante 

- Aprobar un segundo aumento de capital social por importe determinable según los términos 

del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal 

cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, 

ofreciendo a  los accionistas  la posibilidad de vender  los derechos de asignación gratuita de 

acciones  a  la  propia  Sociedad  o  en  el mercado.  Delegación  de  facultades  al  Consejo  de 

Administración o, por sustitución, a la Comisión Delegada o al Consejero Delegado, para fijar 

el importe del Aumento de Capital y de la Opción Alternativa, así como la fecha en la que el 

aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto 

por  la  Junta  General,  todo  ello  de  conformidad  con  el  artículo  297.1.a)  de  la  Ley  de 

Sociedades  de  Capital.  Solicitud  ante  los  organismos  competentes  para  la  admisión  a 

negociación de  las nuevas acciones en  las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 

Valencia, a  través del Sistema de  Interconexión Bursátil  (Mercado Continuo), así  como en 

cualesquiera  otras  bolsas  o mercados  donde  coticen  o  puedan  cotizar  las  acciones  de  la 

Sociedad. 

 

- Aprobar una  reducción de capital social por  importe determinable según  los  términos del 

acuerdo,  mediante  la  amortización  de  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. 

 

- Aprobar tres nuevos ciclos adicionales del Plan de Compra de Acciones por los beneficiarios 

de los Programas de Incentivo a Largo Plazo. 

 

- Aprobar un nuevo Programa de Incentivo a Largo Plazo. 

 

- Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 

de Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio 2019. 

 

- Delegar  las  facultades  precisas  para  interpretar,  complementar,  desarrollar,  ejecutar, 

subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. 

 

 

*    *    * 

 

 


