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JUNTA GENERAL ORDINARIA
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PROPUESTAS DE ACUERDOS
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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 YPF, S.A., de las
Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de sus
resultados.”)
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de
Gestión de Repsol YPF, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2011, así como las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado
correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de Repsol YPF, S.A.
correspondiente al ejercicio 2011, consistente en un beneficio de 1.608.038.366,06 euros,
distribuyendo dicha suma de la siguiente manera:
La cantidad de 634.543.785,06 euros se destinará al pago de dividendos. Dicha cantidad ya
ha sido satisfecha, como dividendo a cuenta, con anterioridad a esta Junta General.
La cantidad de 973.494.581,00 euros se destinará a la dotación de reservas voluntarias de la
entidad.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto segundo del Orden del Día (“Examen y aprobación,
si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A.
correspondiente al ejercicio social 2011.”)
Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. correspondiente al
ejercicio social 2011.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto tercero del Orden del Día (“Designación de Auditor
de Cuentas de Repsol YPF, S.A. y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2012”)
Reelegir como Auditor de Cuentas de Repsol YPF, S.A. y de su Grupo Consolidado para el
ejercicio 2012 a la sociedad Deloitte, S.L., con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz
Picasso, número 1 (Torre Picasso) y N.I.F. B-79104469, inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas de España con el número S-0692, e inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414. Se le encomienda igualmente
la realización de los demás servicios de auditoría exigidos por la Ley que precisare la
Sociedad hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto cuarto del Orden del Día (“Modificación de los
artículos 19, 20, 28 y 47 y adición de un nuevo artículo 45bis de los Estatutos Sociales; y
modificación de los artículos 5, 6, 8 y 14 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas para ajustar la normativa de gobierno corporativo de la Sociedad a las
recientes novedades legislativas”.)
Primero.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales (Convocatoria de la Junta General).
Se modifica 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:
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.
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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, sea por correo o por
medios electrónicos.

La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio en que
tenga su domicilio la Sociedad. No obstante, la Junta podrá celebrarse en cualquier otro lugar del
territorio nacional si así lo dispone el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria.
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 cinco por ciento (5%) 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.”
Segundo.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales (Facultad y obligación de convocar).
Se modifica el artículo 20 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 20.- Facultad y obligación de convocar
El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas
siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales.
Deberá asimismo convocarla cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un cinco
por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. 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.
El Consejo de Administración confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos
que hubiesen sido objeto de solicitud.”
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Tercero.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales (Derecho de Información).
Se modifica el artículo 28 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 28.- Derecho de información
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior al
previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, en los
mismos términos y plazo, los accionistas podrán solicitar por escrito las aclaraciones que estimen
precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del
informe del auditor.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la
celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las
informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día o solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al
público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General y del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer
el derecho del accionista en ese momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar esa
información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada a que este
artículo se refiere, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos
solicitados perjudique a los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.
El Consejo de Administración no estará obligado a responder a preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté clara y
directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato
pregunta-respuesta.”
Cuarto.- Adición de un nuevo artículo 45bis (Informe sobre Política de Remuneraciones de los
Consejeros)
Se añade un nuevo artículo 45bis a los Estatutos sociales, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 45bis.- Informe sobre política de remuneraciones de los Consejeros
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El Consejo de Administración aprobará anualmente un informe sobre la política de remuneraciones
de los Consejeros. Dicho informe incorporará información completa, clara y comprensible e incluirá
(i) el resumen global de la aplicación de dicha política durante el ejercicio anterior, incorporando el
detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los Consejeros en el indicado
ejercicio, así como referencias a (ii) la política aprobada por el Consejo para el año en curso y (iii) la
prevista, en su caso, para años futuros.
Este informe se pondrá a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta
General ordinaria y se someterá a votación de la misma con carácter consultivo y como punto
separado del orden del día.”
Quinto.-Modificación del artículo 47 de los Estatutos Sociales (Página web)
Se modifica el artículo 47 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 47.- Página web
La Sociedad mantendrá una página Web para información de los accionistas en la que se publicarán
los documentos e informaciones prevenidos por la Ley, y cuando menos, los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Los Estatutos Sociales.
El Reglamento de la Junta General.
El Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, los reglamentos de las Comisiones
del Consejo de Administración.
La memoria anual.
El reglamento interno de conducta en los mercados de valores.
Los informes de gobierno corporativo.
Los informes anuales sobre política de remuneraciones de los consejeros.
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General,
ininterrumpidamente, la siguiente información relativa a la Junta: (i) el anuncio de la
convocatoria; (ii) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosándose por clases de acciones, si existieran; (iii) los documentos que se presentarán a la
Junta General y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes; (iv) los textos completos de las propuestas de acuerdo o, en el caso de no existir,
un informe de los órganos competentes, comentando cada uno de los puntos del orden del día,
así como, en su caso, a medida que se reciban, las propuestas de acuerdo fundamentadas
presentadas por los accionistas; (v) los formularios a utilizar para el voto por representación y a
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista; y (vi)
cualquier información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su voto.
Dentro de los cinco días siguientes a su finalización, información sobre el desarrollo de las
Juntas Generales celebradas, y en particular, sobre la composición de la Junta General en el
momento de su constitución, acuerdos adoptados con expresión del resultado de las votaciones
en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día. Para cada acuerdo sometido a
votación de la junta general deberá determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto
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10.

11.
12.
13.
14.

de las que se hayan emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos
votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo
y, en su caso, el número de abstenciones.
Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas, y, en particular, las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista, con
indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que pueden dirigirse los
accionistas.
Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General.
Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos en su caso, los
formularios para acreditar la asistencia por medios telemáticos a las Juntas Generales.
Los hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La siguiente información sobre los Consejeros: (i) el perfil profesional y biográfico, (ii) la
relación de otros consejos de administración de los que formen parte, (iii) la indicación de la
categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de los dominicales, el
accionista al que representan o con quien tengan vínculos, (iv) la fecha de su primer
nombramiento como Consejeros en la Sociedad, así como de los posteriores, y (v) las acciones de
la Sociedad y opciones sobre ellas de las que sean titulares.

Los accionistas tendrán derecho a acceder gratuitamente a la página web de la Sociedad, con la
posibilidad de descargar e imprimir lo insertado en ella.
La dirección de la página web de la Sociedad será www.repsol.com.
La modificación, el traslado o la supresión de la página web podrán ser acordados por el Consejo de
Administración, en cuyo caso quedará habilitado para modificar el párrafo anterior de este artículo.
El acuerdo de modificación, traslado o supresión de la página web se hará constar en la hoja registral
abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil, y será publicado en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en la página web modificada, trasladada o suprimida durante los treinta días siguientes
a contar desde la inserción del acuerdo.”
Sexto.- Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Convocatoria)
Se modifica el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que en
adelante tendrá la siguiente redacción:
“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 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,
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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. No obstante, la Junta podrá celebrarse en cualquier
otro lugar del territorio nacional si así lo dispone el Consejo de Administración con ocasión
de la convocatoria.
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:
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, sea por correo o
por medios electrónicos.

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 a las entidades depositarias de las acciones para que procedan a la emisión de
las tarjetas de asistencia.
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5.2.

El Consejo deberá convocar Junta General Extraordinaria cuando lo solicite un número de
socios titular de, al menos, un cinco por ciento (5%) 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 cinco por ciento (5%) 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.

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 a la que se refiere el apartado 14 del artículo 47 de los
Estatutos sociales. 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.
Asimismo, cuando exista un complemento de la convocatoria, desde la fecha de su
publicación la Sociedad hará públicas a través de su página web el texto de las propuestas de
acuerdo justificadas a que dicho complemento se refiera, siempre que hayan sido remitidas a
la Sociedad.”

Séptimo.- Modificación del apartado segundo del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (Derecho de participación e información del accionista).
Se modifica el apartado segundo del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, sin variación del resto de apartados del indicado precepto, quedando
redactado dicho apartado segundo conforme al siguiente tenor:
“6.2.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar del Consejo de Administración, a través de la Oficina de Información al
Accionista y acreditando su condición, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito las
aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera
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facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el
día de la celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día o solicitar las aclaraciones que estimen precisas
acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y
del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese
momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar esa información por
escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada a que
este apartado 6.2. se refiere, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad
de la información solicitada perjudique los intereses sociales.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas
que represente, al menos, la cuarta parte del capital social.
El Consejo de Administración no estará obligado a responder a preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté clara y
directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el
formato pregunta-respuesta.”
Octavo.- Modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Representación)
Se modifica el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que en
adelante tendrá la siguiente redacción:
“8.

REPRESENTACIÓN

8.1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en
cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga
representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las
instrucciones dadas por cada uno de ellos.
La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia,
siempre que se garantice debidamente la identidad de los sujetos intervinientes, y todo ello
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de acuerdo con los procedimientos que legalmente se establezcan. La representación deberá
conferirse en todo caso, con carácter especial para cada Junta, salvo lo dispuesto en el
artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
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
conferir la representación por medios de comunicación a distancia. Dicho procedimiento será
descrito con detalle en la convocatoria de la Junta. En los documentos en los que consten las
delegaciones o representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el
sentido del voto, entendiéndose que, de no marcarse las correspondientes casillas de
instrucciones, el representado imparte instrucciones precisas de votar a favor de las
propuestas de acuerdos formulados por el Consejo de Administración sobre los asuntos
incluidos en el orden del día. Cuando el documento de delegación se entregue a la Sociedad
con el nombre del representante en blanco se entenderá conferida la representación al
Presidente del Consejo de Administración. El representante del accionista podrá designar un
sustituto para el ejercicio del voto en los supuestos de conflicto de intereses.
Cuando las instrucciones de voto impartidas no hagan referencia a asuntos que, pese a no
estar previstos en el orden del día de la Junta sean tratados por ésta, por así permitirlo la ley,
el representante deberá emitir el voto respecto de tales asuntos en el sentido que considere
más favorable a los intereses de su representado.
El representante deberá conservar las instrucciones de voto y el documento donde conste la
delegación o representación durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente.
8.2.

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista si
existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no
se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de
ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto
precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en
nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.
Puede existir un conflicto de intereses a los efectos del presente artículo, en particular,
cuando el representante se encuentre en alguna de estas situaciones:
a) Que sea un accionista de control de la Sociedad o una entidad controlada por él.
b) Que sea un miembro del órgano de administración, de gestión o de supervisión de la
Sociedad o del accionista de control o de una entidad controlada por éste. En el caso de
que se trate de un administrador, se aplicará lo dispuesto en el apartado siguiente de este
artículo.
c) Que sea un empleado o un auditor de la Sociedad, del accionista de control o de una
entidad controlada por éste.
d) Que sea una persona física vinculada con las anteriores. Se considerarán personas físicas
vinculadas: el cónyuge o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores, o las
personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido
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habitualmente dentro de los dos años anteriores, así como los ascendientes, descendientes
y hermanos y sus cónyuges respectivos.
8.3.

Además de cumplir los deberes previstos en el apartado anterior, en el caso de que los
administradores de la Sociedad, u otra persona por cuenta o en interés de cualquiera de ellos,
hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador que la obtenga no
podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos
puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese
recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. En
todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses respecto
de las siguientes decisiones:
a) Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.
b) Su destitución, separación o cese como administrador.
c) El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la Sociedad con el
administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas
que actúen por su cuenta.
e) La dispensa al administrador de que se trate de la obligación de no competencia.
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del
día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la ley, en la Junta, aplicándose
también en estos casos lo previsto en este apartado.”

Noveno.- Modificación del apartado cuarto del artículo 14 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (Votación de las propuestas de acuerdos).
Se modifica el apartado (iv) del artículo 14 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, sin variación del resto de apartados del indicado precepto, quedando
redactado dicho apartado (iv) conforme al siguiente tenor:
“(iv)

Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del día, no se
considerarán como acciones presentes, ni tampoco representadas, las de aquellos accionistas
que hubieren participado en la Junta a través de medios de votación a distancia previos a la
celebración de la Junta. Asimismo, para la adopción de alguno de los acuerdos a que se
refiere el artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, no se considerarán como
representadas, ni tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de las cuales no se
pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo establecido en dicho precepto.”
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Propuesta de acuerdo sobre el punto quinto del Orden del Día (“Modificación de los
artículos 27, 32, 37, 39 y adición de un nuevo artículo 45ter de los Estatutos Sociales para
mejorar el funcionamiento del Consejo de Administración y otros aspectos del gobierno
corporativo de la Sociedad”.)
Primero.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales (Deliberación y adopción de
acuerdos).
Se modifica el artículo 27 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 27.- Deliberación y adopción de acuerdos
Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los puntos que integran el orden del día.
Una vez se haya producido la intervención del Presidente del Consejo de Administración y de las
personas autorizadas por él, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que lo soliciten,
dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del orden del día, salvo lo dispuesto en los
artículos 223.1 y 238 de la Ley de Sociedades de Capital. El Presidente pondrá fin al debate cuando el
asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido, y someterá seguidamente a votación las
diferentes propuestas de acuerdo.
Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría de capital con derecho a voto,
presente y representado en la Junta, con las excepciones previstas en la Ley y en estos Estatutos.
El derecho de voto no podrá ser cedido, ni siquiera a través de la delegación de la representación, a
cambio de ningún tipo de contraprestación o ventaja patrimonial.”
Segundo.- Modificación del artículo 32 de los Estatutos sociales (Composición cualitativa del
Consejo).
Se modifica el artículo 32 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 32.- Composición cualitativa del Consejo
Se considerará como:
a)

Consejeros ejecutivos: quienes desempeñen funciones ejecutivas o de alta dirección
dentro de la Sociedad. En todo caso, se reputarán ejecutivos aquellos consejeros que
tengan delegadas permanentemente facultades generales del Consejo y/o estén
vinculados por contratos de alta dirección o arrendamientos de servicios que tengan por
objeto la prestación de servicios ejecutivos en régimen de plena dedicación.
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b)

Consejeros externos dominicales: los propuestos por quienes sean titulares de
participaciones significativas estables en el capital de la Sociedad, que representen un
valor estratégico para la misma.

c)

Consejeros externos independientes: los no incluidos en las dos categorías anteriores,
nombrados en atención a su reconocido prestigio personal y profesional y a su
experiencia y conocimientos para el ejercicio de sus funciones, desvinculados del equipo
ejecutivo y de los accionistas significativos. Los Consejeros externos independientes no
podrán permanecer como tales durante un período continuado de más de doce años.

Sin que ello afecte a la soberanía de la Junta General, ni merme la eficacia del sistema proporcional,
que será de obligada observancia cuando se produzca la agrupación de acciones prevista en la Ley de
Sociedades de Capital, la Junta General, y el Consejo de Administración en uso de sus facultades de
propuesta a la Junta y de cooptación para la cobertura de vacantes, procurarán, en relación a la
composición del Consejo de Administración, (i) que el número de consejeros externos o no ejecutivos
constituya una amplia mayoría respecto del de consejeros ejecutivos; y (ii) que se apliquen las
políticas de diversidad profesional, internacional y de género que resulten adecuadas en cada
momento a la actividad de la compañía.”
Tercero.- Modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales (Comisiones del Consejo de
Administración).
Se modifica el artículo 37 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 37.- Comisiones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración podrá constituir en su seno los órganos ejecutivos y consultivos que
considere oportunos para tratar los asuntos de su competencia, designando los Consejeros que deban
formar parte de los mismos.
En todo caso, se constituirá en el seno del Consejo una Comisión de Auditoría y Control, en los
términos previstos en el artículo 39 de estos Estatutos, así como una Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, la cual estará integrada exclusivamente por Consejeros externos o no ejecutivos, de
los que la mayoría habrán de ser Consejeros externos independientes.”
Cuarto.- Modificación del primer párrafo del artículo 39 de los Estatutos sociales (Comisión de
Auditoría y Control).
Se modifica el primer párrafo del artículo 39 de los Estatutos sociales, sin variación del
resto de apartados del indicado precepto, quedando redactado dicho primer párrafo
conforme al siguiente tenor:
“La Sociedad tendrá una Comisión de Auditoría y Control integrada por, al menos, tres Consejeros
nombrados por el Consejo de Administración; quienes tendrán la capacidad, experiencia y dedicación
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necesarias para desempeñar sus funciones. Todos los miembros de la Comisión serán Consejeros
externos independientes. Al menos uno de sus miembros será designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. De entre sus
miembros, se elegirá al Presidente de la Comisión, quien habrá de ser sustituido cada cuatro años,
pudiendo ser reelegido transcurrido un año desde su cese.”
Quinto.- Adición de un nuevo artículo 45ter de los Estatutos sociales (Evaluación externa del
Consejo).
Se añade un nuevo artículo 45ter a los Estatutos sociales, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 45ter.- Evaluación externa del Consejo
El Consejo de Administración, con la periodicidad que determine y, en todo caso, al menos una vez
cada tres años, encargará una evaluación externa de su rendimiento a una firma independiente
especializada en la materia. Dicha evaluación abarcará el examen de la composición, organización y
funcionamiento del Consejo como grupo y la valoración de la competencia y eficacia de cada uno de
sus comisiones y miembros, incluyendo en particular el Presidente.”
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Propuesta de acuerdo sobre el punto sexto del Orden del Día (“Modificación del artículo
22 y adición de los nuevos artículos 22bis y 44bis de los Estatutos Sociales; y
modificación de los artículos 3, 9 y 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
para reforzar la protección de la Sociedad frente a conflictos de interés”.)
Primero.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales (Acuerdos especiales, constitución y
mayorías).
Se modifica el artículo 22 de los Estatutos sociales, que en adelante tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 22.- Acuerdos especiales, constitución y mayorías.
Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente el aumento o la
reducción del capital y cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la
supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la
transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio al
extranjero o la disolución de la Sociedad, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de
accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco
por ciento (25%) de dicho capital.
Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior sólo podrán adoptarse
válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
Con carácter especial, se requerirá tanto en primera como en segunda convocatoria, el voto favorable
del setenta y cinco por ciento (75%) del capital con derecho a voto concurrente a la Junta General,
para la válida adopción de acuerdos sobre las siguientes materias:
a) la modificación de los artículos 22bis y 44bis de los Estatutos relativos a las operaciones
vinculadas y a la prohibición de competencia de los Consejeros, o de la presente norma especial;
b) la autorización de las operaciones vinculadas en los supuestos previstos en el artículo 22bis de
los Estatutos; y
c) la dispensa a un Consejero de la obligación de no competencia de conformidad con lo previsto en
el artículo 44bis de los Estatutos.”
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Segundo.- Adición de un nuevo artículo 22bis a los Estatutos sociales (Operaciones vinculadas):
Se añade un nuevo artículo 22bis a los Estatutos sociales, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 22bis.- Operaciones vinculadas
Las operaciones que la Sociedad realice, directa o indirectamente, con Consejeros, con accionistas
significativos representados en el Consejo o con personas a ellos vinculadas (i) que sean de importe
superior al 5% de los activos del Grupo con arreglo a las últimas cuentas anuales consolidadas
aprobadas por la Junta General; (ii) que tengan por objeto activos estratégicos de la Sociedad; (iii)
que impliquen transferencia de tecnología relevante de la Sociedad; o (iv) que se dirijan a establecer
alianzas estratégicas, y no consistan en meros acuerdos de actuación o ejecución de alianzas ya
establecidas, sólo podrán ser realizadas si se satisfacen las siguientes condiciones:
(a)

que la transacción resulte justa y eficiente desde el punto de vista del interés de la Sociedad;

(b)

que, tras haber recabado el correspondiente informe de un experto independiente de reconocido
prestigio en la comunidad financiera sobre la razonabilidad y la adaptación a las condiciones
de mercado de los términos de la operación vinculada, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones emita un informe valorando el cumplimiento del requisito previsto en la letra
(a) anterior; y

(c)

que la Junta General autorice la operación vinculada con el voto favorable del setenta y cinco
por ciento (75%) del capital presente y representado en la Junta General. No obstante, cuando
concurran razones de oportunidad que aconsejen no esperar a la celebración de la próxima
Junta General, la operación podrá ser aprobada por el Consejo de Administración siempre y
cuando (i) el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al que se refiere la
letra (b) anterior resulte favorable a la operación, y (ii) el acuerdo se adopte con el voto
favorable de al menos dos tercios de los miembros del Consejo que no se hallen incursos en una
situación de conflicto de interés. En este caso, el Consejo informará a la próxima Junta
General de los términos y condiciones de la operación.
Al tiempo de la convocatoria de la Junta General llamada a deliberar o a ser informada sobre la
autorización de la operación vinculada, el Consejo de Administración deberá poner a
disposición de los accionistas los informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
y del experto independiente previstos en la letra (b) precedente y, si lo considerase oportuno,
su propio informe al respecto.

El resto de las operaciones vinculadas se someterán a la disciplina prevista en el Reglamento del
Consejo de Administración.”
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Tercero.- Adición de un nuevo artículo 44bis a los Estatutos sociales (Prohibición de competencia):
Se añade un nuevo artículo 44bis a los Estatutos sociales, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 44bis.- Prohibición de competencia
Los Consejeros no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, a actividades cuyo ejercicio
constituya competencia con la Sociedad salvo que concurran las siguientes circunstancias:
a)

que razonablemente sea previsible que la situación de competencia no causará un daño a la
Sociedad o que el daño previsible que pueda causarle se compense con el beneficio esperado que
la Sociedad pueda razonablemente obtener por permitir dicha situación de competencia;

b)

que, tras haber recibido asesoramiento de un consultor externo independiente de reconocido
prestigio en la comunidad financiera y previa audiencia del accionista o Consejero afectado, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones emita un informe valorando el cumplimiento
del requisito previsto en la letra (a) anterior; y

c)

que la Junta General acuerde expresamente dispensar la prohibición de competencia con el
voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social presente y representado
en la Junta General.

Al tiempo de la convocatoria de la Junta General llamada a deliberar sobre la dispensa de la
prohibición de competencia, el Consejo de Administración deberá poner a disposición de los
accionistas los informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del consultor externo
independiente previstos en la letra (b) precedente y, si lo considerase oportuno, su propio informe al
respecto. Durante la celebración de la Junta, el accionista o Consejero afectado tendrá derecho a
presentar ante la asamblea las razones en las que se apoya la solicitud de dispensa.
Los acuerdos que esté llamada a adoptar la Junta General en aplicación de lo dispuesto en este
artículo se someterán a ésta bajo un punto separado del orden del día.
Si la situación de competencia apareciese con posterioridad al nombramiento de un Consejero, el
afectado deberá dimitir inmediatamente de su cargo.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo:
a) se considerará que una persona se dedica por cuenta propia a actividades constitutivas de
competencia con la Sociedad cuando desarrolle dichas actividades directamente o de manera
indirecta a través de sociedades controladas en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.
b) se entenderá que una persona se dedica por cuenta ajena a actividades que constituyan
competencia con la Sociedad cuando tenga una participación significativa o desempeñe un
puesto ejecutivo en una empresa competidora o en otra concertada con ésta para el desarrollo de
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una política común y, en todo caso, cuando haya sido designada como consejero dominical de la
Sociedad a instancia de una de aquéllas; y
c) se considerará que no se hallan en situación de competencia con la Sociedad (i) las sociedades
controladas por ésta (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio); y (ii) las sociedades
con las que Repsol YPF, S.A. tenga establecida una alianza estratégica, aun cuando tengan el
mismo, análogo o complementario objeto social y mientras permanezca en vigor la alianza. No se
considerarán incursos en la prohibición de competencia, por este solo motivo, quienes sean
Consejeros dominicales en sociedades competidoras nombrados a instancia de la Sociedad o en
consideración a la participación que ésta tenga en el capital de aquéllas.
Los Consejeros tampoco podrán prestar servicios de asesoramiento o de representación a empresas
competidoras de la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, les autorice para ello con el voto favorable de dos
tercios de los miembros no incursos en conflicto de interés. En caso de no cumplirse estos requisitos,
la autorización deberá ser acordada por la Junta General.”
Cuarto.- Modificación del artículo 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Competencias de la Junta)
Se modifica el artículo 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, quedando
redactado conforme al siguiente tenor:
“3.

COMPETENCIAS DE LA JUNTA

Los accionistas, constituidos en Junta General, debidamente convocada, decidirán por mayoría en los
siguientes asuntos:
3.1.

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de REPSOL YPF, S.A. y de las Cuentas
Anuales Consolidadas de REPSOL YPF, S.A. y de sus sociedades filiales, la gestión del Consejo
de Administración y la propuesta de aplicación del resultado.

3.2.

Nombramiento y separación de los Consejeros, así como ratificación o revocación de los
nombramientos provisionales de Consejeros efectuados por el propio Consejo.

3.3.

Nombramiento y reelección de los Auditores de Cuentas.

3.4.

Adquisición derivativa de acciones propias.

3.5.

El aumento o la reducción del capital y cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la
emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de
nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y
pasivo, el traslado del domicilio al extranjero o la disolución de la Sociedad.

3.6.

Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 297. 1. b de la Ley de Sociedades de Capital.
3.7.

Decisión sobre los asuntos sometidos a su autorización por el Consejo de Administración.

3.8.

Autorización de las operaciones vinculadas a las que se refiere el artículo 22bis de los Estatutos
sociales.

3.9.

Dispensa a un consejero de la obligación de no competencia de conformidad con lo previsto en el
artículo 44bis de los Estatutos sociales.

3.10.

Cualquier otra decisión que legal o estatutariamente le esté atribuida.”

Quinto.- Modificación del apartado segundo del artículo 9 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (Constitución de la Junta).
Se modifica el apartado segundo del artículo 9 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, sin variación del resto de apartados del indicado precepto, quedando
redactado dicho apartado segundo conforme al siguiente tenor:
“9.2.

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento
o la reducción del capital y cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y
pasivo, el traslado del domicilio al extranjero o la disolución de la Sociedad, será necesaria,
en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que
posean, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En
segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) de
dicho capital.
Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior sólo
podrán adaptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o
representado en la Junta.
Con carácter especial, los acuerdos sobre las materias referidas en el tercer párrafo del
artículo 22 de los Estatutos sociales y en el artículo 13.7 de este Reglamento requerirán para
su válida adopción tanto en primera como en segunda convocatoria el voto favorable del
75% del capital con derecho a voto concurrente a la Junta General.”

Sexto.- Modificación del artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Deliberación y adopción de acuerdos).
Se modifica el artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, quedando
redactado conforme al siguiente tenor:
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“13.
13.1.

DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS
Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los datos de la convocatoria y asistencia
sobre la base de la lista de asistentes elaborada por la Mesa a tal efecto, y que expresará el
carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones, propias o ajenas,
con que concurran.
La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte
informático. En estos casos se consignará en la propia Acta el medio utilizado, y se
extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de
identificación, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

13.2.

El resumen de la lista de asistentes determinará el número de accionistas, presentes o
representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que
corresponde a los accionistas con derecho de voto. El Vicesecretario del Consejo hará llegar
a la Mesa dos ejemplares de dicho resumen firmados por el Vicesecretario y un Escrutador.

13.3.

A la vista de la lista de asistentes el Presidente declarará, si procede, validamente
constituida la Junta. Si está presente el Notario requerido por la Sociedad para levantar el
Acta de la Junta, éste preguntará a los asistentes si existen reservas o protestas sobre lo
manifestado por el Presidente sobre los datos de asistencia de socios y capital. El accionista
que haya expresado las reservas, deberá exhibir al personal auxiliar de la Mesa su tarjeta
de asistencia, siendo aquella quién comprobará y corregirá, en su caso, el error existente.

13.4

El Presidente, antes de comenzar con su informe sobre el ejercicio y las propuestas que se
someten a la Junta General, y para facilitar el desarrollo del acto, solicitará de los
accionistas que quieran hacer uso de la palabra, se dirijan a los auxiliares de la Mesa
exhibiendo su tarjeta de asistencia para organizar los turnos de intervención.

13.5

A continuación el Presidente informará a la Junta sobre los aspectos más relevantes del
ejercicio y de las propuestas del Consejo, pudiendo completar su exposición las personas
autorizadas por él. El Presidente de la Comisión de Auditoria y Control en representación
de la Comisión, estará a disposición de la Junta para responder a las cuestiones que en ella
planteen los accionistas sobre materias de su competencia. Finalizada la exposición, el
Presidente concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo
y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del Día, salvo lo dispuesto en los
artículos 223.1 y 238 de la Ley de Sociedades de Capital. El Presidente pondrá fin al debate
cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido, y someterá
seguidamente a votación las diferentes propuestas de acuerdo, dando lectura de las mismas
el Sr. Secretario. La lectura de las propuestas podrá ser extractada por decisión del
Presidente, siempre que los accionistas, que representen la mayoría del capital suscrito con
derecho a voto presente en la Junta, no se opusieran a ello.

13.6.

Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría de capital con
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derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las excepciones referidas en el
apartado siguiente y cualesquiera otras previstas en la Ley, en los Estatutos y en el
presente Reglamento.
13.7.

Sin perjuicio de cualesquiera otras mayorías cualificadas previstas en la Ley y los
Estatutos, se requerirá tanto en primera como en segunda convocatoria el voto favorable
del 75% del capital con derecho a voto presente y representado en la Junta General para la
válida adopción de acuerdos sobre las siguientes materias:
a) la modificación de los artículos 22bis y 44bis de los Estatutos relativos a las
operaciones vinculadas significativas y a la prohibición de competencia de los
consejeros, o de la presente norma especial;
b) la autorización de las operaciones vinculadas en los supuestos previstos en el artículo
22bis de los Estatutos; y
c) la dispensa a un consejero de la obligación de no competencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 44bis de los Estatutos.

13.8.

El derecho de voto no podrá ser cedido, ni siquiera a través de la delegación de la
representación, a cambio de ningún tipo de contraprestación o ventaja patrimonial.

13.9.

No será necesaria votación individualizada cuando por aclamación o mano alzada resulte
notorio el sentido de la votación y con ello se facilite la buena marcha del acto de la Junta.
Ello no impedirá que se haga constar el voto contrario de los accionistas que así lo
soliciten, a efectos de impugnación o por cualquier causa.

13.10.

Una vez votadas todas las propuestas el Secretario de la Junta entregará al Notario, si se
ha producido su intervención, la nota de los escrutadores con los datos recogidos sobre el
resultado de la votación de cada propuesta, procediendo el Presidente a levantar la sesión.

13.11.

Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse, como
mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la
proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos,
el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de
abstenciones. Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán
íntegros en la página web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la
finalización de la Junta General.”

24

Junta General Ordinaria 2012

Propuesta de acuerdo sobre el punto séptimo del Orden del Día (“Reelección como
Consejero de D. Isidro Fainé Casas.”)
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un nuevo período de cuatro
años, a D. Isidro Fainé Casas.

25

Junta General Ordinaria 2012

Propuesta de acuerdo sobre el punto octavo del Orden del Día (“Reelección como
Consejero de D. Juan María Nin Génova”)
Reelegir como miembro del Consejo de Administración, por un nuevo período de cuatro
años, a D. Juan María Nin Génova.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto noveno del Orden del Día (“Plan de Adquisición de
Acciones 2013-2015”).
Aprobar el Plan de Adquisición de Acciones 2013-2015, que queda sujeto a las siguientes
reglas:
(i)

Beneficiarios: serán beneficiarios del Plan los directivos y el resto de empleados del
Grupo Repsol YPF en España que voluntariamente decidan acogerse al mismo.

(ii)

Descripción del Plan: los beneficiarios podrán recibir parte de su retribución
correspondiente a todos o alguno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 en acciones de
Repsol YPF con un límite anual equivalente al importe monetario máximo en
acciones que, con arreglo a la legislación fiscal de aplicación vigente en cada
ejercicio y para cada territorio, no tenga la consideración de rendimiento sujeto a
tributación en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (actualmente, este
importe asciende a 12.000 euros en territorio común). Las indicadas acciones se
valorarán al precio de cierre de la acción de Repsol YPF en el sistema de
interconexión bursátil (mercado continuo) de las bolsas españolas en la fecha de la
entrega al beneficiario. La percepción de la retribución en acciones es voluntaria
para los beneficiarios.

(iii)

Duración: este Plan corresponde a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La entrega de las
acciones podrá producirse periódicamente o en una sola entrega a la finalización de
cada uno de los ejercicios del Plan.

(iv)

Número máximo de acciones a entregar: Teniendo en cuenta que la estimación que
ha hecho el Consejo de Administración del importe máximo a invertir en acciones
de Repsol YPF de los beneficiarios de este plan asciende a 180 millones de euros (el
“Importe Máximo de Abono en Acciones”) para cada ejercicio, el número máximo de
acciones Repsol YPF que se podrá entregar con arreglo a este Plan (el “Límite de la
Entrega Final de Acciones”) vendrá determinado por la aplicación de la siguiente
fórmula:
Límite de la Entrega Final de Acciones = (Importe Máximo de Abono en Acciones/
Cotización Acción Repsol YPF)
Donde “Cotización Acción Repsol YPF” será el precio de cierre de la acción de Repsol
YPF en el sistema de interconexión bursátil (mercado continuo) de las bolsas
españolas en la fecha de la entrega al beneficiario.

(v)

Otras reglas: en caso de disminución o incremento del valor nominal de las
acciones u operación de efecto equivalente, o variación del número de empleados
del Grupo Repsol YPF en España, se modificará proporcionalmente el número
máximo de acciones a entregar.
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Asimismo, si fuera necesario o conveniente por razones legales, regulatorias o de
otra índole, podrán adaptarse en casos concretos los mecanismos de entrega
previstos, sin alterar el número de acciones vinculadas al Plan ni las condiciones de
las que depende la entrega.
Las acciones a entregar podrán provenir de la autocartera directa o indirecta de
Repsol YPF, ser de nueva emisión o proceder de terceros con los que se hayan
suscrito acuerdos para asegurar la atención de los compromisos asumidos.
(vi)

Delegación de facultades: sin que ello obste a lo previsto con carácter general en el
punto decimosexto del orden del día o en los apartados precedentes de este
acuerdo y sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración en
materia retributiva con arreglo a los Estatutos sociales y el Reglamento del Consejo
de Administración, se faculta al Consejo de Administración de la Sociedad para la
puesta en práctica del Plan de Adquisición de Acciones 2013-2015 pudiendo
precisar e interpretar, en todo lo necesario o conveniente, las reglas aquí previstas y
el contenido de los contratos y demás documentación a utilizar. En particular y a
título meramente enunciativo, el Consejo de Administración tendrá las siguientes
facultades:
(a)

Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan en todo lo no previsto
en el presente acuerdo, pudiendo establecer, a estos efectos, un límite
mínimo a recibir en acciones de Repsol YPF a los empleados que
voluntariamente se adhieran al Plan.

(b)

Aprobar el contenido de los contratos y de cuanta documentación resulte
precisa o conveniente.

(c)

Aprobar cuantas comunicaciones y documentación complementaria sea
necesario o conveniente presentar ante cualquier organismo público o
privado, incluyendo, en caso de ser precisos, los correspondientes folletos.

(d)

Definir la periodicidad para la entrega de acciones a los beneficiarios, ya sea
ésta mensual, anual o cualquier otra.

(e)

Realizar cualquier actuación, gestión o declaración ante cualquier entidad u
organismo público o privado.

(f)

Negociar, pactar y suscribir contratos de contrapartida y liquidez con las
entidades financieras que libremente designe, en los términos y condiciones
que estime adecuados.
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(g)

Redactar y suscribir cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes.

(h)

Interpretar los acuerdos anteriores, pudiendo adaptarlos, sin afectar a su
contenido básico, a las circunstancias nuevas que puedan plantearse.

(i)

En general, realizar cuantas actuaciones y suscribir cuantos documentos
resulten necesarios o convenientes.

El Consejo de Administración podrá delegar en la Comisión Delegada todas las facultades
conferidas en el presente acuerdo.
Todo lo aquí previsto se entiende sin perjuicio del ejercicio por las sociedades filiales de la
Sociedad que en cada caso corresponda de las facultades que les competen para la puesta
en marcha del Plan en los que a sus directivos y empleados se refiere.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto décimo del Orden del Día (“Aumento de capital
social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de
nuevas acciones ordinarias de un (1) 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, 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) y
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.”)
Aprobar un aumento de capital social (el “Aumento de Capital”) por el importe que resulte
de multiplicar: (a) el valor nominal de un euro (1 €) por acción de Repsol YPF, S.A. (la
“Sociedad”) por (b) el número total de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de
aplicar la fórmula que se indica en el apartado 2 siguiente. El Aumento de Capital se regirá
por las siguientes condiciones:
1. Aumento de capital con cargo a reservas
El Aumento de Capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación del número
determinable de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de la fórmula que se indica en
el apartado 2 siguiente (las acciones nuevas emitidas en ejecución de este acuerdo serán
referidas como las “Acciones Nuevas” y cada una de éstas, individualmente, como una
“Acción Nueva”).
El Aumento de Capital se lleva a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de las
Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de un euro (1 €) de valor nominal cada
una, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en
circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.
El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a reservas voluntarias
procedentes de beneficios no distribuidos. Con ocasión de la ejecución del Aumento de
Capital, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada,
determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que sirve de base
al Aumento de Capital.
Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de un euro (1 €), sin
prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad.
El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la fecha de adopción
de este acuerdo, por el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada
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sin tener que acudir nuevamente a esta Junta General de Accionistas, y en atención a las
condiciones legales y financieras en el momento de ejecutar el Aumento de Capital, de cara
a ofrecer a los accionistas de la Sociedad una fórmula de retribución flexible y eficiente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se
prevé la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de Capital.
2. Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital
El número máximo de Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital será el que
resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero
inmediatamente inferior:
NMAN = NTAcc / Núm. Derechos por acción
donde,
“NMAN” = Número máximo de Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital;
“NTAcc” = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en que el Consejo
de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada acuerde llevar a efecto el
Aumento de Capital; y
“Núm. Derechos por acción” = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para
la asignación de una Acción Nueva en el Aumento de Capital, que será el que resulte de la
aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior:
Núm. Derechos por acción = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
“Núm. provisional accs.” = Importe de la Opción Alternativa / Precio de Cotización
A estos efectos, “Precio de Cotización” será la media aritmética de los precios medios
ponderados de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de
Administración o, por sustitución, de la Comisión Delegada de llevar a efecto el Aumento
de Capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.
“Importe de la Opción Alternativa” será igual a 705.048.650 euros.
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3. Derechos de asignación gratuita
Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un (1) derecho de asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva
será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número máximo
de Acciones Nuevas (NMAN) y el número de acciones en circulación (NTAcc), calculado
de acuerdo con la fórmula indicada en el apartado 2 anterior. En concreto, los accionistas
tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación
gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 anterior (Núm. Derechos
por acción) de los que sean titulares.
En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una acción (Núm. Derechos por acción) multiplicado por el número máximo
de Acciones Nuevas (NMAN) resultara en un número inferior al número de acciones en
circulación (NTAcc), la Sociedad renunciará a un número de derechos de asignación
gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número
de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán en el Aumento de Capital a los accionistas
de la Sociedad que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. Unipersonal (Iberclear) a las 23:59 horas de Madrid del día de publicación del anuncio
del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Repsol YPF que pudieran estar en
circulación en la fecha en que el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión
Delegada acuerde llevar a efecto la ampliación no gozarán del derecho de asignación
gratuita de las Acciones Nuevas, sin perjuicio de las modificaciones que procedan a la
relación de conversión en virtud de los términos de cada emisión.
Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las
acciones de las que deriven. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en
el mercado durante el plazo que determine el Consejo de Administración o, por
sustitución, la Comisión Delegada, con el mínimo de quince (15) días naturales,
comenzando el día siguiente al de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita del Aumento de Capital se podrán adquirir en el mercado derechos
de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones
Nuevas.

32

Junta General Ordinaria 2012

4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita
La Sociedad asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación
gratuita asignados en el Aumento de Capital a los accionistas que aparezcan legitimados
como tales a la fecha de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil al precio que se indica a continuación (el “Compromiso de
Compra”).
El Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos recibidos
gratuitamente por los accionistas, no a los derechos comprados en el mercado, y estará
vigente y podrá ser aceptado durante el plazo, dentro del período de negociación de los
derechos, que se determine por el Consejo de Administración o, por sustitución, por la
Comisión Delegada. A tal efecto, se acuerda autorizar a la Sociedad para adquirir tales
derechos de asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los mismos), con
el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso
con las limitaciones legales.
El “Precio de Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de
la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad
de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
Precio de Compra = Precio de Cotización / (Núm. Derechos por acción + 1)
Está previsto que la Sociedad renuncie a las acciones nuevas que correspondan a los
derechos de asignación gratuita que se adquieran en aplicación del citado Compromiso de
Compra, ampliándose el capital social exclusivamente en el importe correspondiente a los
derechos de asignación gratuita respecto de los que no se haya producido renuncia.
5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento de
Capital
El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2011, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Como se ha indicado, el Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a reservas
voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Con ocasión de la ejecución del
Aumento de Capital, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión
Delegada, determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que
sirve de base al Aumento de Capital.
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6. Representación de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta,
cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades
participantes.
7. Derechos de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos
que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha
en que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado.
8. Acciones en depósito
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las
Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la
Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima
titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres (3)
años desde la fecha de finalización del referido período de negociación de los derechos de
asignación gratuita, las Acciones Nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación
podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades
de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a
disposición de los interesados.
9. Solicitud de admisión a negociación
Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión
Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que sean
necesarios y presentar los documentos que sean precisos ante los organismos competentes
para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que
existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación,
permanencia y exclusión de la negociación oficial.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión
de la cotización de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas
formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los
accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten, cumpliendo con los
requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada momento.
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10. Ejecución del Aumento de Capital
El Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada, podrá acordar
llevar a efecto el Aumento de Capital, fijando la fecha de su ejecución y sus condiciones en
todo lo no previsto en el presente acuerdo, dentro del plazo máximo de un año desde la
fecha de este acuerdo.
No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución) no considerase conveniente la ejecución del Aumento de Capital dentro del
plazo indicado en consideración a las condiciones de mercado, de la propia Sociedad y las
que deriven de algún hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica, podrá
someter a la Junta General la posibilidad de revocarlo. Asimismo, el Aumento de Capital
quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado por la Junta para
la ejecución del Aumento de Capital, el Consejo de Administración o, por sustitución, la
Comisión Delegada, no ejercita las facultades que se le delegan, debiendo informar a la
primera Junta General que se celebre con posterioridad.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita
respecto del Aumento de Capital:
(a)

Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y sus entidades participantes,
fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte de
los apartados anteriores.

(b)

El Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada declarará
cerrado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y
procederá a formalizar contablemente la aplicación de reservas en la cuantía del
Aumento de Capital, quedando éste desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada, adoptará
el correspondiente acuerdo de (i) modificación de los Estatutos Sociales para reflejar la
nueva cifra de capital social y el número de Acciones Nuevas resultante del Aumento de
Capital; y (ii) solicitud de admisión a cotización de las Acciones Nuevas resultantes del
Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
11. Delegación para la ejecución del Aumento de Capital
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en
el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades Capital, con expresa facultad de sustitución en
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la Comisión Delegada, la facultad de fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo
lo no previsto en este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delegan en
el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en la Comisión
Delegada, las siguientes facultades:
a)

Señalar, en todo caso dentro de los plazos establecidos en el apartado 10 anterior, la
fecha en que el Aumento de Capital aprobado en virtud de este acuerdo deba
llevarse a efecto y las reservas con cargo a las que se realizará el aumento de entre
las previstas en el acuerdo.

b)

Fijar el importe exacto del Aumento de Capital, el número de Acciones Nuevas y
los derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones
Nuevas en el Aumento de Capital, aplicando para ello las reglas establecidas por
esta Junta General de Accionistas.

c)

Designar, en la fecha de ejecución del Aumento de Capital, a la sociedad o
sociedades que asuman las funciones de entidad agente y/o de asesor financiero, y
suscribir a tal efecto cuantos contratos y documentos resulten necesarios.

d)

Fijar la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita,
con un mínimo de quince días naturales desde la publicación del anuncio del
Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

e)

Fijar el periodo durante el cual estará en vigor el Compromiso de Compra y hacer
frente al Compromiso de Compra, abonando las cantidades correspondientes a los
titulares de derechos de asignación gratuita que hubieran aceptado dicho
compromiso.

f)

Declarar cerrado y ejecutado el Aumento de Capital, determinando, en su caso, la
asignación incompleta.

g)

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, para adecuarlos al
resultado de la ejecución del Aumento de Capital.

h)

Renunciar a las Acciones Nuevas que correspondan a los derechos de asignación
gratuita de los que la Sociedad sea titular al final del periodo de negociación de los
referidos derechos y que hubiesen sido adquiridos en ejecución del Compromiso de
Compra.

i)

Renunciar, en su caso, a derechos de asignación gratuita para suscribir Acciones
Nuevas con el exclusivo fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas sea un
número entero y no una fracción.
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j)

Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas objeto del
Aumento de Capital sean inscritas en los registros contables de la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (Iberclear) y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de
conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas; así
como, realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y
formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera entidades y organismos
públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u
obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos. Se autoriza
expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al
amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las
facultades a que se refiere este acuerdo.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto undécimo del Orden del Día (“Segundo aumento
de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la
emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) 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, 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) y
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.”)
Aprobar un aumento de capital social (el “Aumento de Capital”) por el importe que resulte
de multiplicar: (a) el valor nominal de un euro (1 €) por acción de Repsol YPF, S.A. (la
“Sociedad”) por (b) el número total de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de
aplicar la fórmula que se indica en el apartado 2 siguiente. El Aumento de Capital se regirá
por las siguientes condiciones:
1. Aumento de capital con cargo a reservas
El Aumento de Capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación del número
determinable de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de la fórmula que se indica en
el apartado 2 siguiente (las acciones nuevas emitidas en ejecución de este acuerdo serán
referidas como las “Acciones Nuevas” y cada una de éstas, individualmente, como una
“Acción Nueva”).
El Aumento de Capital se lleva a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de las
Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de un euro (1 €) de valor nominal cada
una, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en
circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.
El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a reservas voluntarias
procedentes de beneficios no distribuidos. Con ocasión de la ejecución del Aumento de
Capital, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada,
determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que sirve de base
al Aumento de Capital.
Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de un euro (1 €), sin
prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad.
El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la fecha de adopción
de este acuerdo, por el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada
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sin tener que acudir nuevamente a esta Junta General de Accionistas, y en atención a las
condiciones legales y financieras en el momento de ejecutar el Aumento de Capital, de cara
a ofrecer a los accionistas de la Sociedad una fórmula de retribución flexible y eficiente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se
prevé la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de Capital.
2. Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital
El número máximo de Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital será el que
resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero
inmediatamente inferior:
NMAN = NTAcc / Núm. Derechos por acción
donde,
“NMAN” = Número máximo de Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital;
“NTAcc” = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en que el Consejo
de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada acuerde llevar a efecto el
Aumento de Capital; y
“Núm. Derechos por acción” = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para
la asignación de una Acción Nueva en el Aumento de Capital, que será el que resulte de la
aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior:
Núm. Derechos por acción = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
“Núm. provisional accs.” = Importe de la Opción Alternativa / Precio de Cotización
A estos efectos, “Precio de Cotización” será la media aritmética de los precios medios
ponderados de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia en las cinco (5) sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de
Administración o, por sustitución, de la Comisión Delegada de llevar a efecto el Aumento
de Capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.
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“Importe de la Opción Alternativa” es el valor de mercado del aumento de capital, que se
fijará por el Consejo de Administración o, por delegación, por la Comisión Delegada, en
función del número de acciones en circulación (esto es, NTAcc) y de la retribución
satisfecha a los accionistas con cargo al ejercicio 2012 hasta ese momento, y que no podrá
ser una cifra superior a 775.553.515 euros.
3. Derechos de asignación gratuita
Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un (1) derecho de asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva
será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número máximo
de Acciones Nuevas (NMAN) y el número de acciones en circulación (NTAcc), calculado
de acuerdo con la fórmula indicada en el apartado 2 anterior. En concreto, los accionistas
tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación
gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 anterior (Núm. Derechos
por acción) de los que sean titulares.
En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una acción (Núm. Derechos por acción) multiplicado por el número máximo
de Acciones Nuevas (NMAN) resultara en un número inferior al número de acciones en
circulación (NTAcc), la Sociedad renunciará a un número de derechos de asignación
gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número
de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán en el Aumento de Capital a los accionistas
de la Sociedad que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A. Unipersonal (Iberclear) a las 23:59 horas de Madrid del día de publicación del anuncio
del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Repsol YPF que pudieran estar en
circulación en la fecha en que el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión
Delegada acuerde llevar a efecto la ampliación no gozarán del derecho de asignación
gratuita de las Acciones Nuevas, sin perjuicio de las modificaciones que procedan a la
relación de conversión en virtud de los términos de cada emisión.
Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las
acciones de las que deriven. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en
el mercado durante el plazo que determine el Consejo de Administración o, por
sustitución, la Comisión Delegada, con el mínimo de quince (15) días naturales,
comenzando el día siguiente al de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el periodo de negociación de los derechos
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de asignación gratuita del Aumento de Capital se podrán adquirir en el mercado derechos
de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones
Nuevas.
4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita
La Sociedad asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación
gratuita asignados en el Aumento de Capital a los accionistas que aparezcan legitimados
como tales a la fecha de la publicación del anuncio del Aumento de Capital en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil al precio que se indica a continuación (el “Compromiso de
Compra”).
El Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos recibidos
gratuitamente por los accionistas, no a los derechos comprados en el mercado, y estará
vigente y podrá ser aceptado durante el plazo, dentro del período de negociación de los
derechos, que se determine por el Consejo de Administración o, por sustitución, por la
Comisión Delegada. A tal efecto, se acuerda autorizar a la Sociedad para adquirir tales
derechos de asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los mismos), con
el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso
con las limitaciones legales.
El “Precio de Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de
la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad
de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
Precio de Compra = Precio de Cotización / (Núm. Derechos por acción + 1)
Está previsto que la Sociedad renuncie a las acciones nuevas que correspondan a los
derechos de asignación gratuita que se adquieran en aplicación del citado Compromiso de
Compra, ampliándose el capital social exclusivamente en el importe correspondiente a los
derechos de asignación gratuita respecto de los que no se haya producido renuncia.
5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento de
Capital
El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2011, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Como se ha indicado, el Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a reservas
voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Con ocasión de la ejecución del
Aumento de Capital, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión
Delegada, determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance que
sirve de base al Aumento de Capital.
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6. Representación de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta,
cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades
participantes.
7. Derechos de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos
que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha
en que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado.
8. Acciones en depósito
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las
Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la
Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima
titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres (3)
años desde la fecha de finalización del referido período de negociación de los derechos de
asignación gratuita, las Acciones Nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación
podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades
de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada
venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a
disposición de los interesados.
9. Solicitud de admisión a negociación
Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión
Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los trámites y actuaciones que sean
necesarios y presentar los documentos que sean precisos ante los organismos competentes
para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que
existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación,
permanencia y exclusión de la negociación oficial.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión
de la cotización de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas
formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los
accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten, cumpliendo con los
requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada momento.
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10. Ejecución del Aumento de Capital
El Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada, podrá acordar
llevar a efecto el Aumento de Capital, fijando la fecha de su ejecución y sus condiciones en
todo lo no previsto en el presente acuerdo, dentro del plazo máximo de un año desde la
fecha de este acuerdo.
No obstante lo anterior, si el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución) no considerase conveniente la ejecución del Aumento de Capital dentro del
plazo indicado en consideración a las condiciones de mercado, de la propia Sociedad y las
que deriven de algún hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica, así
como el nivel de aceptaciones del primer Aumento de Capital, podrá someter a la Junta
General la posibilidad de revocarlo. Asimismo, el Aumento de Capital quedará sin valor ni
efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado por la Junta para la ejecución del
Aumento de Capital, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión
Delegada, no ejercita las facultades que se le delegan, debiendo informar a la primera Junta
General que se celebre con posterioridad.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita
respecto del Aumento de Capital:
(a)

Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y sus entidades participantes,
fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte de
los apartados anteriores.

(b)

El Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada declarará
cerrado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y
procederá a formalizar contablemente la aplicación de reservas en la cuantía del
Aumento de Capital, quedando éste desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, el Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión Delegada, adoptará
el correspondiente acuerdo de (i) modificación de los Estatutos Sociales para reflejar la
nueva cifra de capital social y el número de Acciones Nuevas resultante del Aumento de
Capital; y (ii) solicitud de admisión a cotización de las Acciones Nuevas resultantes del
Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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11. Delegación para la ejecución del Aumento de Capital
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en
el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades Capital, con expresa facultad de sustitución en
la Comisión Delegada, la facultad de fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo
lo no previsto en este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delegan en
el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en la Comisión
Delegada, las siguientes facultades:
a)

Señalar, en todo caso dentro de los plazos establecidos en el apartado 10 anterior, la
fecha en que el Aumento de Capital aprobado en virtud de este acuerdo deba
llevarse a efecto, fijar el Importe de la Opción Alternativa y las reservas con cargo a
las que se realizará el aumento de entre las previstas en el acuerdo.

b)

Fijar el importe exacto del Aumento de Capital, el número de Acciones Nuevas y
los derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones
Nuevas en el Aumento de Capital, aplicando para ello las reglas establecidas por
esta Junta General de Accionistas.

c)

Designar, en la fecha de ejecución del Aumento de Capital, a la sociedad o
sociedades que asuman las funciones de entidad agente y/o de asesor financiero, y
suscribir a tal efecto cuantos contratos y documentos resulten necesarios.

d)

Fijar la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita,
con un mínimo de quince días naturales desde la publicación del anuncio del
Aumento de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

e)

Fijar el periodo durante el cual estará en vigor el Compromiso de Compra y hacer
frente al Compromiso de Compra, abonando las cantidades correspondientes a los
titulares de derechos de asignación gratuita que hubieran aceptado dicho
compromiso.

f)

Declarar cerrado y ejecutado el Aumento de Capital, determinando, en su caso, la
asignación incompleta.

g)

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, para adecuarlos al
resultado de la ejecución del Aumento de Capital.

h)

Renunciar a las Acciones Nuevas que correspondan a los derechos de asignación
gratuita de los que la Sociedad sea titular al final del periodo de negociación de los
referidos derechos y que hubiesen sido adquiridos en ejecución del Compromiso de
Compra.
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i)

Renunciar, en su caso, a derechos de asignación gratuita para suscribir Acciones
Nuevas con el exclusivo fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas sea un
número entero y no una fracción.

j)

Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones Nuevas objeto del
Aumento de Capital sean inscritas en los registros contables de la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal (Iberclear) y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de
conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas; así
como, realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y
formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera entidades y organismos
públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u
obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos. Se autoriza
expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al
amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las
facultades a que se refiere este acuerdo.

45

Junta General Ordinaria 2012

Propuesta de acuerdo sobre el punto duodécimo del Orden del Día (“Modificación de la
denominación social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 1 de los
Estatutos sociales.”)
Modificar la denominación social de la Sociedad, que en adelante será “REPSOL, S.A.” y
modificar, consecuentemente, el artículo 1 de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente
redacción:
“Artículo 1.- Denominación
La Sociedad se denomina “REPSOL, S.A.”, y se rige por los presentes Estatutos, y sus Reglamentos
internos, por las normas contenidas en las disposiciones sobre régimen jurídico de las Sociedades
Anónimas Cotizadas, y por las de carácter general vigentes que le sean de aplicación.”
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimotercero 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 o canjeables por acciones de otras sociedades,
así como warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en
circulación de la Sociedad o de otras sociedades). 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 decimosexto B) de la Junta General de accionistas celebrada el 15 de
abril de 2011.”)
A) Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo decimosexto B) de la Junta General
de accionistas celebrada el 15 de abril de 2011.
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,
canjeables por acciones en circulación de la Sociedad y/o convertibles en acciones de
nueva emisión de la Sociedad. Asimismo, esta delegación también podrá ser
utilizada para emitir warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para
adquirir acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades) y otros valores
canjeables por acciones en circulación de otras sociedades.

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 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.
A su vez, el límite máximo indicado se subdivide en dos límites adicionales:
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4.

(i)

Emisiones de valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad o
de warrants sobre acciones de nueva emisión de la Sociedad en las que, al
amparo del apartado B)(7) del presente acuerdo, se excluya el derecho de
suscripción preferente y cuyo importe máximo agregado será de cuatro mil
cuatrocientos millones de euros (4.400.000.000.-€) o su equivalente en otra
divisa, y

(ii)

Emisiones de valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad o
de warrants en las que no se excluya el derecho de suscripción preferente o de
valores (incluyendo warrants) canjeables en acciones de otras sociedades y cuyo
importe máximo agregado no podrá exceder de cuatro mil millones de euros
(4.000.000.000.-€) o su equivalente en otra divisa.

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 los límites cuantitativos aplicables), (ii) el
número de valores y su valor nominal; (iii) la legislación aplicable; (iv) el lugar de
emisión -nacional o extranjero- y (v) la moneda o divisa, y en caso de que sea
extranjera, su equivalencia en euros; (vi) la modalidad, 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 plazo de amortización y la fecha de vencimiento; (xi) las garantías, el tipo de
reembolso y lotes y primas; (xii) la forma de representación, ya sea mediante títulos o
anotaciones en cuenta; (xiii) en su caso, derecho de suscripción preferente y régimen
de suscripción; (xiv) en su caso, solicitar la 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, y (xv),
en general, cualquier otra condición de la emisión, (xvi) así como, cuando resulte
aplicable, designar al Comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de
regir las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los
valores que se emitan.
Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que, cuando lo estime
conveniente, y sujeto, de resultar aplicable, a la obtención de las autorizaciones
oportunas y a la conformidad de las asambleas de los correspondientes sindicatos de
tenedores de los valores, modifique las condiciones de las amortizaciones de los
valores de renta fija emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en su
caso, devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen al
amparo de esta autorización.

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
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bases y modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda fijar los siguientes
criterios:
(i)

Los valores serán 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, 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, 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 los quince
(15) 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)

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 de las acciones en el
Mercado Continuo de las Bolsas españolas, 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 cambio de las acciones en el Mercado Continuo según
la cotización de cierre del día anterior al de adopción del referido acuerdo de
emisión. Si la emisión fuese convertible y/o canjeable con carácter obligatorio,
en el caso de que la cotización de cierre, la cotización media u otra referencia
de cotización de la acción en la fecha anterior a la conversión o en un período
no superior a tres (3) meses anterior a la referida conversión resultase ser
inferior o superior al Valor Mínimo en un porcentaje a determinar por el
Consejo de Administración pero, en todo caso, no inferior a un 20%, el propio
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Consejo podrá establecer alguna o algunas de las siguientes medidas: eliminar
la posibilidad de conversión y/o canje; o reajustar el valor de las acciones a
efectos de la conversión y/o canje; o posponer el momento de la referida
conversión y/o canje; o incluir, adicionalmente, la posibilidad de abonar
efectivo a los titulares de los valores con motivo de su amortización,
conversión y/o canje.
(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 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, 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
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.

Los criterios anteriores serán de aplicación, mutatis mutandi y en la medida en que
resulte aplicable, en relación con la emisión de valores de renta fija (o warrants)
canjeables en acciones de otras sociedades. Si procede, las referencias a las Bolsas
españolas se entenderán realizadas, en su caso, a los mercados donde coticen las
indicadas acciones.
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
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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. Este informe será acompañado del correspondiente
informe del auditor de cuentas previsto en el artículo 414.2 de la Ley de Sociedades
de Capital.
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 reconoce 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)

La facultad para que, en virtud de lo previsto en los artículos 308 y 511 de la
Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración excluya, total o
parcialmente, el derecho de suscripción preferente de accionistas, cuando ello
venga exigido por el interés social, en el marco de una concreta emisión de
obligaciones convertibles que, al amparo de esta autorización, eventualmente
decida 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, que será objeto del preceptivo
informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
511.3 de la Ley de Sociedades de Capital. Ambos informes 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.

(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 emisión 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 el límite inferior previsto en su caso en la autorización
de la Junta para el supuesto de que en la emisión se excluya el derecho de
suscripción preferente. 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
al artículo de los Estatutos Sociales relativo a la cifra de capital social y para, en
su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiese sido
necesaria para atender la conversión.
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(iii)

De acuerdo con los criterios establecidos en el número 5 anterior, la facultad de
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 y, en general y en sus más amplios términos, la determinación de
cuantos extremos y condiciones resulten necesarios o convenientes para la
emisión.

El Consejo de Administración, en las sucesivas juntas generales que celebre la
Sociedad, informará a los accionistas del uso que, en su caso y hasta el momento de
celebración de las referidas Juntas, se haya hecho de la presente delegación para
emitir obligaciones convertibles y/o canjeables.
8.

Warrants convertibles: Las reglas previstas en los apartados 5 y 7 anteriores
resultarán de aplicación, mutatis mutandi, 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.

Admisión a negociación. La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a
negociación en mercados secundarios 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.

10.

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.

11.

Sustitución en la Comisión Delegada. Se autoriza al Consejo de Administración para
que éste, a su vez, delegue a favor de la Comisión Delegada las facultades delegadas
a que se refiere este acuerdo.
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Propuesta de acuerdo sobre el punto decimocuarto del Orden del Día (“Ratificación de
la creación de la página web corporativa de la Sociedad www.repsol.com”).
Ratificar la creación de la página web corporativa de la Sociedad www.repsol.com,
considerada sede electrónica de la Sociedad a los efectos de lo establecido en el artículo 11
bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de
reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, en vigor desde el 2 de octubre de 2011.
La creación de la web corporativa de la Sociedad fue comunicada e inscrita en el registro
Mercantil de Madrid con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 11 bis de la Ley de
Sociedades de Capital.
La web corporativa de la Sociedad tiene como funciones principales atender el ejercicio del
derecho de información por parte de los accionistas y difundir la información exigida por
la legislación sobre sociedades de capital y mercado de valores.
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Propuesta de acuerdos sobre el punto decimoquinto del Orden del Día (“Votación
consultiva del Informe sobre la Política de Retribuciones de los Consejeros de Repsol
YPF, S.A. correspondiente al ejercicio 2011”).
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre la Política de Retribuciones de los
Consejeros de Repsol YPF, S.A. correspondiente al ejercicio 2011 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 decimosexto del Orden del Día (“Delegación de
facultades para 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,
cuantas facultades fueran precisas para 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 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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