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Juntaa General Ordinaria 2013

Propuesta de acu
uerdo sobre
e el punto p
primero del Orden del Día
D (“Exam
men y aproba
ación,
si pro
ocede, de laas Cuentas Anuales
A
e In
nforme de Gestión
G
de Repsol, S.A
A., de las Cu
uentas
Anuaales Consolidadas y del
d Inform
me de Gestiión Consolidado, corrrespondienttes al
ejercicio cerrado
o el 31 de diciembre de 2012.”)
Apro
obar las Cu
uentas Anuales (Balancce, Cuenta de Pérdidas y Ganan
ncias, Estad
do de
Camb
bios en el Patrimonio
P
Neto, Estad
do de Flujoss de Efectiv
vo y Memorria) e Inform
me de
Gestiión de Repso
ol, S.A. correspondientees al ejercicio cerrado ell 31 de diciem
mbre de 201
12, así
como
o las Cueentas Anua
ales Conso
olidadas e Informe de Gestióón Consolidado
correespondientess al mismo ejercicio.
e
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Propuesta de acu
uerdo sobre
e el punto seegundo del Orden del Día
D (“Exam
men y aproba
ación,
si pro
ocede, de laa gestión del Consejo d
de Administtración de Repsol,
R
S.A. correspond
diente
al ejeercicio sociaal 2012.”)
Apro
obar la gesttión del Co
onsejo de A
Administraciión de Repssol, S.A. coorrespondien
nte al
ejerciicio social 20012.
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Propuesta de acu
uerdo sobre
e el punto teercero del Orden
O
del Díía (“Designaación de Au
uditor
de Cu
uentas de Repsol,
R
S.A. y de su Gru
upo Consoliidado para el
e ejercicio 22013.”)
Reeleegir como Auditor
A
de Cuentas dee Repsol, S.A
A. y de su Grupo Con
nsolidado pa
ara el
ejerciicio 2013 a la sociedad
d Deloitte, S.L., con domicilio
d
en
n Madrid, P
Plaza Pablo Ruiz
Picassso, número
o 1 (Torre Picasso)
P
y N
N.I.F. B-7910
04469, inscriita en el Reegistro Oficiial de
Audiitores de Cu
uentas de Esspaña con e l número S--0692, e insccrita en el R
Registro Merrcantil
de M
Madrid, al tom
mo 13.650, folio
f
188, seccción 8, hoja
a M-54414. Se
S le encomiienda igualm
mente
la realización dee los demáss servicios de auditoría exigidos por la Ley que precisa
are la
Socieedad hasta laa celebración
n de la próxxima Junta General
G
Ordiinaria.
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Propuesta de accuerdo sobre
e el punto ccuarto del Orden
O
del Día
D (“Exameen y aproba
ación,
en su
u caso, con efectos
e
1 de
e enero de 22013, del Balance de Acctualización
n de Repsol,, S.A.,
confo
orme a la Leey 16/2012, de
d 27 de dic iembre.”)
Apro
obar, con efeectos 1 de enero
e
de 20113, el Balan
nce de Actua
alización dee Repsol, S.A
A., de
acuerrdo con lo establecido en
e el artículo
o 9 de la Ley
y 16/2012, de 27 de dicieembre, por la
l que
se ad
doptan diveersas medid
das tributarrias dirigid
das a la con
nsolidación de las fin
nanzas
públiicas y al imp
pulso de la actividad
a
eco
onómica.
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Propuesta de acuerdo sobre
e el punto q
quinto del Orden
O
del Día
D (“Exameen y aproba
ación,
si pro
ocede, de laa propuesta de aplicació
ón del resulltado y de la
a distribucióón del divid
dendo
correespondientee al ejercicio
o 2012.”)
Apro
obar la siguiente propue
esta de apliccación de ressultados de Repsol, S.A . correspond
diente
al ejeercicio 2012:
E
EJERCICIO 2012

Euross

B
Beneficio del ejercicio 20
012

480.656.238,74

A
Al pago de la
l retribució
ón equivalen
nte al divideendo
a cuenta, meediante la ad
dquisición, con renunciia al
eejercicio, de derechos de
d asignación
n gratuita a los
aaccionistas que,
q
en el marco
m
del Prrograma “Reepsol
D
Dividendo Flexible”, opta
aron por reccibir en efecctivo
la mencionad
da retribución (*)

184.128.768,81

A
Al pago de la
l retribució
ón equivalen
nte al divideendo
ccomplementtario median
nte:
‐ La adqu
uisición, con
n renuncia al ejercicio,, de
derechoss de asig
gnación grratuita a los
accionisttas que, en
n el marco del Programa
“Repsol Dividendo Flexible”, sse estima que
optarán por vend
der tales d
derechos a la
Sociedad
d (**)
dendo en effectivo de ccuatro céntimos
‐ Un divid
de euro brutos porr acción (im
mporte máxiimo)
(***)

208.435.317,04

51.297.937,12

A reserva leg
gal

12.316.993,43

A reservas voluntarias,
v
, importe qu
ue se elevarrá o
rreducirá auttomáticamen
nte en la cu
uantía que en
n su
ccaso corresp
ponda (****)

24.477.222,34

T
Total

480.656.238,74

(*) E
Esta adquisiición de derechos de aasignación gratuita se produjo coon motivo de la
amplliación de caapital liberad
da ejecutadaa durante diiciembre 201
12 y enero 22013 registra
ada en
el epíígrafe Fondo
os Propios – Dividendo
os y retribuciiones.
Adem
más de los citados
c
184..129 miles d
de euros, see destinaron
n a retribuir a los accionistas
otross 410.044 miles
m
de eurros en accio
ones en la ejecución de
d la ampliiación de capital
c
liberaada, aprobada por la Ju
unta Genera l Ordinaria celebrada el 31 de mayyo de 2012 bajo
b
el
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punto undécimo
o del orden del
d día en el marco del programa
p
“R
Repsol Divid
dendo Flexib
ble”.
(**) E
El Consejo de
d Administtración de laa Sociedad ha
h acordado
o someter a la aprobación de
esta JJunta Generral Ordinariia de Accion
nistas, bajo el punto sex
xto del Ord
den del Día, en el
marcco del pro
ograma “Re
epsol Divid
dendo Flex
xible” y en las fech
has en lass que
tradiccionalmentee se ha veniido abonand
do el divideendo comple
ementario, u
una propuessta de
amplliación de capital
c
con cargo a reeservas voluntarias procedentes d
de beneficio
os no
distriibuidos, porr un valor de referenccia de 589.9
926 miles de
e euros, con
n el compro
omiso
irrevocable de Repsol
R
de comprar
c
loss derechos de
d asignació
ón gratuita derivados de la
amplliación a un precio fijo garantizado.
g
.
(***) Se somete a la apro
obación de esta Junta General Ordinaria
O
d
de Accionisttas la
distriibución de un dividendo de 0,04 euros bruto
os por cada
a acción de Repsol, S.A
A. con
dereccho a percib
birlo y que se encuentrre en circula
ación a la fecha en la qque se efectúe el
correespondiente pago, que se
s hará efecttivo a los Srees. accionisttas a partir d
del 20 de jun
nio de
2013.. Se trata del importe máximo a d
distribuir co
orrespondie
ente a un diividendo de
e 0,04
euross brutos porr acción porr la totalidad
d de las 1.28
82.448.428 acciones
a
ord
dinarias en que
q se
divid
de el capital social.
(****) En relació
ón con la ampliación
a
de capital referida en
n la nota (***) anterior y su
ejecu
ución, el Con
nsejo de Ad
dministració
ón ha estima
ado que el porcentaje d
de solicitud
des de
accio
ones será del
d
63,64%, por lo q
que se esttima retribu
uir a los accionistas con,
aprox
ximadamen
nte, 208.435 miles
m
de eurros en efectiivo, mediante la compraa de los derrechos
de assignación grratuita. Si el importe fin
nalmente em
mpleado en la adquisiciión de derecchos a
los aaccionistas que
q
opten por
p recibir efectivo fu
uese inferiorr a la cantiidad indicad
da, la
difereencia entre ambas cantiidades se deestinará auto
omáticamen
nte a incremeentar las resservas
volun
ntarias. Si fu
uese superio
or, la diferen
ncia se reduccirá del importe destinaado a increm
mentar
las reeservas volluntarias. Asimismo,
A
ell importe destinado
d
a reservas vvoluntarias podrá
p
increementarse en
n el caso de
d que el nú
úmero de acciones
a
de Repsol, S.A
A. con derecho a
perciibir el divid
dendo de 0,04
0
euros b
brutos por acción sea inferior a las 1.282.44
48.428
accio
ones ordinarrias en que se divide el ccapital social.

7

Juntaa General Ordinaria 2013

Propuesta de accuerdo sobrre el punto
o sexto del Orden del Día (“Aum
mento de ca
apital
sociaal por imporrte determin
nable según
n los términ
nos del acuerrdo, median
nte la emisión de
nuev
vas accioness ordinarias de un (1) eu
uro de valorr nominal ca
ada una, de la misma clase y
serie que las actualmente
a
e en circullación, con
n cargo a reservas, oofreciendo a los
accio
onistas la po
osibilidad de
d vender lo
os derechos de asignaciión gratuitaa de accione
es a la
propia Sociedaad o en el mercad
do. Delegacción de facultades
f
al Consejo de
Adm
ministración o, por sustiitución, a laa Comisión Delegada, para fijar laa fecha en la que
el au
umento deb
ba llevarse a efecto y laas demás co
ondiciones del aument
nto en todo lo no
previisto por la Junta
J
Generral, todo ello
o de conforrmidad con el artículo 2297.1.a) de la
l Ley
de So
ociedades de
d Capital. Solicitud
S
an
nte los organ
nismos com
mpetentes paara la admissión a
nego
ociación de las nuevass acciones een las Bolssas de Valo
ores de Maadrid, Barce
elona,
Bilbaao y Valenccia, a través del Sistem
ma de Interco
onexión Burrsátil (Merccado Contin
nuo) y
en laa Bolsa de Comercio de Buenos Airres.”)
obar un aum
mento de capital sociaal (el “Aum
mento de Ca
apital”) porr el importe
e que
Apro
resullte de multip
plicar: (a) ell valor nom
minal de un euro
e
(1 €) por acción dee Repsol, S.A. (la
“Sociiedad”) porr (b) el núm
mero total d
de acciones nuevas de la Sociedad
d que resullte de
aplicar la fórmulla que se ind
dica en el ap
partado 2 sig
guiente. El Aumento
A
dee Capital se regirá
r
por laas siguientees condicione
es:
1. Aumento de capital con cargo a reseervas
umento de Capital
C
se re
ealiza mediaante la emissión y puestta en circulaación del nú
úmero
El Au
deterrminable de acciones nu
uevas de la SSociedad qu
ue resulte de
e la fórmulaa que se indiica en
el ap
partado 2 sig
guiente (las acciones nu
uevas emitiidas en ejecución de esste acuerdo serán
referiidas como las
l “Accion
nes Nuevas”” y cada un
na de éstas, individualm
mente, como
o una
“Acción Nueva””).
El Au
umento de Capital
C
se llleva a cabo mediante la
a emisión y puesta en ccirculación de
d las
Accio
ones Nuevaas, que serán
n acciones o
ordinarias de
d un euro (1 €) de vallor nominall cada
una, de la mism
ma clase y serie y co
on los mism
mos derech
hos que lass actualmen
nte en
circu
ulación, repreesentadas mediante
m
ano
otaciones en
n cuenta.
El A
Aumento dee Capital se realiza íntegramen
nte con carrgo a reser
ervas volun
ntarias
proceedentes de beneficios no
n distribui dos. Con occasión de la
a ejecución del Aumen
nto de
Capittal, el Con
nsejo de Administraci
A
ión o, porr sustitució
ón, la Com
misión Dele
egada,
deterrminará la reeserva a utillizar y el im
mporte de éstta conforme
e al balance qque sirve de
e base
al Au
umento de Capital.
C
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Las A
Acciones Nu
uevas se emiiten a la parr, es decir, por su valor nominal
n
de un euro (1 €),
€ sin
prim
ma de emisión
n, y serán assignadas graatuitamente a los accion
nistas de la SSociedad.
El Au
umento de Capital
C
podrrá ser ejecutaado, dentro del año sigu
uiente a la feecha de ado
opción
de esste acuerdo, por el Conssejo de Adm
ministración o,
o por sustittución, la Coomisión Dele
egada
sin teener que acudir nuevam
mente a estaa Junta Gen
neral de Acccionistas, y en atención
n a las
cond
diciones legaales y financieras en el m
momento dee ejecutar el Aumento dee Capital, de cara
a ofreecer a los accionistas de
e la Sociedad
d una fórmu
ula de retribu
ución flexiblle y eficiente
e.
De aacuerdo con lo establecido en el arrtículo 311 de la Ley de
d Sociedad
des de Capittal, se
prevéé la posibilid
dad de asign
nación incom
mpleta del Aumento
A
de Capital.
mento de Ca
apital
2. Acciones Nueevas a emitiir en el Aum
úmero máxiimo de Accciones Nuev
vas a emitir en el Aum
mento de Caapital será el
e que
El nú
resullte de la aplicación de la sigu
uiente fórm
mula, redon
ndeado al número entero
e
inmeediatamente inferior:
MAN = NTAccc / Núm. Deerechos por accción
NM
de,
dond
“NM
MAN” = Núm
mero máxim
mo de Accion
nes Nuevas a emitir en el
e Aumento de Capital;
“NTA
Acc” = Núm
mero de accio
ones de la SSociedad en circulación en la fecha een que el Co
onsejo
de A
Administraciión o, por sustitución,
s
la Comisió
ón Delegada
a acuerde lllevar a efecto el
Aum
mento de Cap
pital; y
“Núm
m. Derechoss por acción” = Número
o de derecho
os de asignación gratuitta necesarioss para
la asiignación de una Acción
n Nueva en eel Aumento
o de Capital, que será ell que resulte
e de la
aplicación de la siguiente
s
fórrmula, redon
ndeado al número
n
enterro superior:
Núm. Dereechos por acciión = NTAcc / Núm. prov
visional accs.
dond
de,
“Núm
m. provision
nal accs.” = Importe
I
de lla Opción Alternativa
A
/ Precio de C
Cotización
A estos efectos, “Precio de
e Cotización
n” será la media
m
aritm
mética de loss precios medios
m
pond
derados de la
l acción de
e la Sociedaad en las Bo
olsas de Va
alores de Maadrid, Barce
elona,
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Bilbaao y Valenciia en las cin
nco (5) sesio
ones bursátilles anteriore
es al acuerd
do del Conse
ejo de
Adm
ministración o, por sustittución, de laa Comisión Delegada de
d llevar a effecto el Aum
mento
de Capital, redondeado a la
a milésima d
de euro máss cercana y,, en caso dee la mitad de una
miléssima de euro
o, a la milésiima de euro
o inmediatam
mente superrior.
“Imp
porte de la Opción
O
Alterrnativa” seráá igual a 589
9.926.276,88 euros.
Derechos de asignación gratuita
3. D
Cadaa acción de la Sociedad en
e circulació
ón otorgará un (1) dereccho de asign
nación gratu
uita.
El nú
úmero de derechos de asignación gratuita neccesarios parra recibir un
na Acción Nueva
N
será d
determinado automáticcamente seg
gún la propo
orción existe
ente entre el número má
áximo
de A
Acciones Nueevas (NMA
AN) y el núm
mero de acciones en cirrculación (N
NTAcc), calculado
de accuerdo con la fórmula indicada
i
en
n el apartado
o 2 anterior.. En concretto, los accionistas
tendrrán derecho
o a recibir una Acción
n Nueva po
or cada tan
ntos derechoos de asign
nación
gratu
uita determin
nados de acuerdo con lo
o previsto en el apartad
do 2 anteriorr (Núm. Derrechos
por aacción) de lo
os que sean titulares.
t
En eel caso de que el núm
mero de deerechos de asignación gratuita neecesarios pa
ara la
asign
nación de un
na acción (N
Núm. Derech
hos por acció
ón) multipliicado por el número má
áximo
de A
Acciones Nuevas (NMA
AN) resultaraa en un núm
mero inferio
or al númerro de accion
nes en
circu
ulación (NTA
Acc), la Sociedad renu
unciará a un
u número de derechoos de asign
nación
gratu
uita igual a la diferencia
a entre amb
bas cifras, a los exclusiv
vos efectos d
de que el nú
úmero
de Accciones Nueevas sea un número
n
enteero y no una
a fracción.
Los d
derechos dee asignación
n gratuita sse asignarán
n en el Aum
mento de C
Capital a qu
uienes
apareezcan legitim
mados para ello en los rregistros con
ntables de la
a Sociedad d
de Gestión de
d los
Sistem
mas de Regiistro, Compensación y L
Liquidación
n de Valores,, S.A. Unipeersonal (Iberrclear)
a las 23:59 horass de Madrid del día de p
publicación del anuncio
o del Aumen
nto de Capiital en
el Bo
oletín Oficiall del Registro Mercantil..
Los ttitulares de obligacione
es convertib
bles en acciiones de Re
epsol que p
pudieran esttar en
circu
ulación en la fecha en qu
ue el Consejo
o de Admin
nistración o, por sustitucción, la Com
misión
Deleg
gada acuerd
de llevar a efecto la aampliación no
n gozarán
n del derech
ho de asign
nación
gratu
uita de las Acciones
A
Nuevas, sin p
perjuicio dee las modifiicaciones qu
ue procedan
n a la
relaciión de conversión en virtud de los ttérminos dee cada emisió
ón.
Los d
derechos de asignación gratuita serrán transmissibles en las mismas con
ndiciones qu
ue las
accio
ones de las que
q deriven.. Los derech
hos de asign
nación gratuiita podrán sser negociad
dos en
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el m
mercado durrante el pllazo que d
determine el
e Consejo de Admin
nistración o,
o por
sustittución, la Comisión Delegada, con el mínimo de quince
q
(15) días natu
urales,
comeenzando el día
d siguiente
e al de la pu
ublicación deel anuncio del
d Aumentoo de Capitall en el
Bolettín Oficial del
d Registro Mercantil. D
Durante el periodo
p
de negociación
n de los derrechos
de assignación grratuita del Aumento
A
de Capital se podrán
p
adqu
uirir en el m
mercado derrechos
de assignación gratuita
g
suficientes y en
n la proporrción necesa
aria para su
uscribir Accciones
Nuev
vas.
ompromiso
o irrevocable
e de adquisiición de los derechos de asignación
n gratuita
4. Co
La So
ociedad asum
mirá, al preccio que se in
ndica a continuación, un
n compromiiso irrevocab
ble de
comp
pra de los deerechos de asignación
a
g
gratuita asignados en el Aumento d
de Capital fre
ente a
quien
nes aparezcaan legitimad
dos en los rregistros con
ntables de la
a Sociedad d
de Gestión de
d los
Sistem
mas de Regiistro, Compensación y L
Liquidación
n de Valores,, S.A. Unipeersonal (Iberrclear)
a la hora y en la fecha qu
ue se señalaan en el apartado 3 an
nterior y, poor tanto, re
eciban
gratu
uitamente lo
os indicados derechos (eel “Comprom
miso de Com
mpra”).
El C
Compromiso
o de Com
mpra se exxtenderá únicamente a los derrechos reciibidos
gratu
uitamente po
or los accion
nistas, no a llos derechoss comprados o de otro m
modo adquiridos
en el mercado, y estará vige
ente y podráá ser acepta
ado durante el plazo, deentro del pe
eríodo
de neegociación de
d los derech
hos, que se determine por
p el Conse
ejo de Adm
ministración o,
o por
sustittución, por la
l Comisión
n Delegada. A tal efecto,, se acuerda
a autorizar a la Sociedad
d para
adqu
uirir tales deerechos de asignación
a
g
gratuita (asíí como las acciones
a
quee correspondan a
los m
mismos), con el límite máximo deel total de los derecho
os que se eemitan, deb
biendo
cump
plir en todo caso con lass limitacionees legales.
El “P
Precio de Co
ompra” de cada
c
derecho
o de asignacción gratuita
a será igual al que resu
ulte de
la sig
guiente fórm
mula, redond
deado a la m
milésima de euro más ce
ercana y, en
n caso de la mitad
m
de un
na milésimaa de euro, a la
l milésima de euro inm
mediatamentte superior:
Precio de Compra = Precio de C
Cotización / (Núm.
(
Derech
hos por acción
ón + 1)
Adicionalmente,, en el supu
uesto de qu
ue el Precio
o de Compra total de los derechos de
asign
nación gratu
uita que haya
an aceptado
o el Compromiso de Com
mpra sea su
uperior al im
mporte
destin
nado a tal efecto en el acuerdo de aplicacción de resu
ultados corrrespondienttes al
ejerciicio 2012 qu
ue, en su ca
aso, apruebee la Junta General
G
Ordiinaria de Ac
Accionistas bajo
b
el
punto quinto dee su Orden
n del Día, sse acuerda autorizar
a
la
a aplicación
n a la comp
pra de
derecchos de asiignación gratuita de reeservas volluntarias prrocedentes d
de beneficio
os no
distriibuidos, porr el importe
e de la difereencia entre el indicado Precio de C
Compra tota
al y la
cifra destinada a la compra de
d derechos en la citada
a propuesta de aplicacióón de resulta
ados.
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Está previsto qu
ue la Socied
dad renunccie a las accciones nuev
vas que corrrespondan a los
derecchos de asig
gnación grattuita que se adquieran en
e aplicación
n del citadoo Compromiiso de
Compra, ampliándose el cap
pital social eexclusivameente en el im
mporte correespondiente
e a los
derecchos de asig
gnación gratu
uita respecto
o de los quee no se haya producido rrenuncia.
va con carg
go a la que
e se realizaa el Aumen
nto de
5. Baalance paraa la operaciión y reserv
Caapital
El baalance que siirve de base a la operaciión es el corrrespondiente al ejerciciio cerrado a 31 de
diciem
mbre de 20112, debidam
mente auditaado y aproba
ado por esta
a Junta Geneeral Ordinaria de
Accio
onistas.
Como se ha indiccado, el Aum
mento de Caapital se rea
alizará íntegrramente con
n cargo a resservas
volun
ntarias proccedentes de
e beneficios no distribu
uidos. Con ocasión de la ejecució
ón del
Aum
mento de Capital, el Consejo
C
de Administra
ación o, po
or sustitucióón, la Com
misión
Deleg
gada, determ
minará la re
eserva a utiilizar y el im
mporte de ésta conform
me al balancce que
sirve de base al Aumento
A
de
e Capital.
6. Reepresentación de las Accciones Nueevas
Las A
Acciones Nu
uevas que se
e emitan estaarán represeentadas med
diante anotaaciones en cu
uenta,
cuyo registro con
ntable está atribuido
a
a la Sociedad de Gestión de los Sisteemas de Reg
gistro,
Compensación y Liquidació
ón de Valorres, S.A. Un
nipersonal (Iberclear) y a sus entid
dades
particcipantes.
Derechos de las Acciones Nuevas
7. D
Las A
Acciones Nu
uevas atribu
uirán a sus tiitulares los mismos
m
dere
echos políticcos y económicos
que llas acciones ordinarias de la Socied
dad actualm
mente en circculación, a p
partir de la fecha
en qu
ue el Aumen
nto de Capittal se declaree suscrito y desembolsado.
d
8. Acciones en depósito
odo de nego
ociación de los derechos de asignaación gratuitta, las
Una vez finalizaado el perio
Accio
ones Nuevaas que no hubieran
h
po dido ser asignadas porr causas noo imputables a la
Socieedad se maantendrán en
e depósito
o a disposición de qu
uienes acred
diten la leg
gítima
titulaaridad de lo
os correspon
ndientes der echos de assignación gratuita. Tran
nscurridos trres (3)
años desde la feccha de finallización del referido perríodo de neg
gociación dee los derech
hos de
asign
nación gratu
uita, las Accciones Nuev
vas que aún
n se hallare
en pendienttes de asign
nación
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podrán ser vend
didas de acue
erdo con lo dispuesto en el artículo
o 117 de la L
Ley de Socied
dades
de C
Capital, por cuenta y rie
esgo de los interesadoss. El importte líquido d
de la mencio
onada
ventaa será depo
ositado en el Banco d
de España o en la Ca
aja General de Depósiitos a
dispo
osición de lo
os interesado
os.
olicitud de admisión
a
a negociación
n
9. So
Se accuerda soliccitar la adm
misión a neg
gociación dee las Accion
nes Nuevas en las Bolssas de
Valorres de Mad
drid, Barcelo
ona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Intercon
nexión
Bursáátil (Mercad
do Continu
uo), así com
mo realizar los trámittes y actuac
aciones que sean
necessarios y pressentar los documentos que sean prrecisos ante los organism
mos compettentes
para la admisión
n a negociación de las A
Acciones Nu
uevas en la Bolsa
B
de Com
mercio de Bu
uenos
Airess, haciéndosse constar ex
xpresamentee el sometim
miento de la
a Sociedad a las norma
as que
existaan o puedaan dictarse en materiaa de Bolsa
a y, especia
almente, sobbre contrata
ación,
perm
manencia y exclusión de la negociaciión oficial.
Se haace constar expresamen
e
nte que, en ccaso de que se solicitase
e posteriorm
mente la excllusión
de laa cotización
n de las acciones
a
de la Socieda
ad, ésta se adoptará con las mismas
m
form
malidades qu
ue resulten de
d aplicación
n y, en tal supuesto,
s
se garantizaráá el interés de
d los
accio
onistas que se opongan
n al acuerdo
o de exclusiión o no lo
o voten, cum
mpliendo co
on los
requiisitos previsstos en la Le
ey de Socied
dades de Capital y disposiciones cooncordantes,, todo
ello d
de acuerdo con
c lo dispu
uesto en la L
Ley 24/1988
8, de 28 de ju
ulio, del Meercado de Va
alores
y suss disposicion
nes de desarrrollo vigenttes en cada momento.
m
d Capital
10. Ejjecución dell Aumento de
El Co
onsejo de Administrac
A
ión o, por sustitución,, la Comisió
ón Delegadaa, podrá accordar
llevarr a efecto el Aumento de
d Capital, ffijando la feccha de su eje
ecución y su
us condicion
nes en
todo lo no previisto en el prresente acueerdo, dentro
o del plazo máximo de un año dessde la
fechaa de este acu
uerdo.
No o
obstante lo anterior, sii el Consejo
o de Admiinistración (con
(
expressas facultades de
sustittución) no considerase
c
convenientte la ejecuciión del Aum
mento de Ca
Capital dentrro del
plazo
o indicado en
e considera
ación a las c ondiciones de mercado
o, de la prop
pia Sociedad
d y las
que d
deriven de algún
a
hecho
o o acontecim
miento con trascendenccia social o eeconómica, podrá
p
someeter a la Jun
nta General la posibilidaad de revoccarlo. Asimismo, el Aum
mento de Capital
C
qued
dará sin valo
or ni efecto alguno
a
si, deentro del pla
azo de un añ
ño señalado por la Junta
a para
la ejeecución del Aumento de
d Capital, eel Consejo de
d Administtración o, p
por sustitución, la
Comisión Deleg
gada, no ejerrcita las faccultades quee se le deleg
gan, debien
ndo informar a la
prim
mera Junta Geeneral que se
s celebre co
on posterioriidad.
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Una vez finalizado el periiodo de neg
gociación de
d los derecchos de asiignación gratuita
respeecto del Aum
mento de Ca
apital:
(a)

Las Accio
ones Nueva
as serán asig
gnadas a qu
uienes, de co
onformidad con los reg
gistros
contabless de la Socie
edad de Ge stión de loss Sistemas de
d Registro, Compensacción y
Liquidación de Valo
ores, S.A. Un
nipersonal (Iberclear)
(
y sus entidad
des participantes,
fueran tittulares de derechos
d
de asignación gratuita en la proporcióón que resu
ulte de
los apartaados anterio
ores.

(b)

El Conseejo de Admiinistración o
o, por sustittución, la Comisión
C
Deelegada declarará
cerrado el periodo de negociiación de lo
os derechoss de asignaación gratu
uita y
procederrá a formalizar contableemente la aplicación
a
de
d reservas een la cuantía del
Aumento
o de Capital, quedando éste desemb
bolsado con dicha aplicaación.

Iguallmente, unaa vez finaliz
zado el periiodo de neg
gociación de
e los derech
hos de asign
nación
gratu
uita, el Conssejo de Adm
ministración o, por sustiitución, la Comisión
C
Deelegada, ado
optará
el co
orrespondien
nte acuerdo de (i) mod
dificación de los Estatu
utos Socialees para refle
ejar la
nuev
va cifra de capital sociall y el númeero de Accio
ones Nuevass resultante del Aumen
nto de
Capittal; y (ii) so
olicitud de admisión
a
a cotización de las Accio
ones Nuevaas resultante
es del
Aum
mento de Cap
pital en las Bolsas
B
de Vaalores de Madrid,
M
Barce
elona, Bilbaoo y Valencia
a y en
la Bo
olsa de Comeercio de Bue
enos Aires.
Delegación para
p
la ejecu
ución del Au
umento de Capital
C
11. D
Se accuerda deleg
gar en el Consejo de Ad
dministració
ón, de conforrmidad con lo estableciido en
el arttículo 297.1.a) de la Ley
y de Sociedaades Capitall, con expresa facultad de sustituciión en
la Co
omisión Deleegada, la facultad de fijjar las condiciones del Aumento
A
dee Capital en
n todo
lo no
o previsto en
n este acuerd
do. En particcular, y a títu
ulo merame
ente ilustratiivo, se deleg
gan en
el Consejo de Administra
ación, con eexpresa faccultad de sustitución
s
en la Com
misión
Deleg
gada, las sig
guientes facu
ultades:
a)

Señalar, en
e todo caso
o dentro de los plazos establecidos
e
en el apartaado 10 anterior, la
fecha en que el Au
umento de C
Capital apro
obado en virtud
v
de esste acuerdo deba
llevarse a efecto y la
as reservas ccon cargo a las que se realizará el aaumento de entre
las previsstas en el acuerdo.

b)

Fijar el im
mporte exaccto del Aum
mento de Ca
apital, el número de Accciones Nue
evas y
los derecchos de asiignación grratuita necesarios para la asignacción de Accciones
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Nuevas en
e el Aume
ento de Cap
pital, aplican
ndo para ello las reglass establecida
as por
esta Juntaa General de
e Accionistaas.
c)

Fijar la duración
d
del período de negociación
n de los dere
echos de asiignación gra
atuita,
con un mínimo
m
de quince díaas naturales desde la publicación
p
del anunciio del
n Oficial del Registro Mercantil.
Aumento
o de Capital en el Boletín
M

d)

Fijar el periodo
p
dura
ante el cual estará en viigor el Com
mpromiso dee Compra y hacer
frente al Compromisso de Comp
pra, abonand
do las cantid
dades corresspondientess a los
titulares de derech
hos de asi gnación grratuita que hubieran aceptado dicho
comprom
miso.

e)

Declarar cerrado y ejecutado
e
el Aumento de
d Capital, determinand
d
do, en su ca
aso, la
asignació
ón incomple
eta.

f)

Dar nuev
va redacción
n a los artícculos 5 y 6 de
d los Estatu
utos Socialees de la Sociiedad,
relativos al capital social y a las accionees, respectiv
vamente, paara adecuarlos al
resultado
o de la ejecución del Au
umento de Capital.
C

g)

Renunciaar a las Accciones Nuev
vas que corrrespondan a los derech
hos de asign
nación
gratuita de
d los que la
a Sociedad ssea titular al final del periodo de n
negociación de
d los
referidoss derechos y que hubieseen sido adquiridos en ejecución
e
dell Compromiiso de
Compra.

h)

Renunciaar, en su ca
aso, a derech
hos de asig
gnación gratuita para su
uscribir Accciones
Nuevas con
c el exclu
usivo fin de facilitar quee el número de Accionees Nuevas sea
s un
número entero
e
y no una
u fracción
n.

i)

Realizar todos los trámites
t
neccesarios parra que las Acciones
A
N
Nuevas objetto del
Aumento
o de Capita
al sean inscrritas en loss registros contables
c
dee la Socieda
ad de
Gestión de
d los Sistem
mas de Regiistro, Comp
pensación y Liquidación
n de Valoress, S.A.
Uniperso
onal (Ibercle
ear) y adm
mitidas a co
otización en
n las Bolsass de Valores de
Madrid, Barcelona,
B
Bilbao
B
y Valeencia y en la
a Bolsa de Comercio
C
de Buenos Airres, de
conformiidad con loss procedimieentos establecidos en ca
ada una de d
dichas Bolsa
as; así
como, reaalizar cuanttas actuacion
nes fueran necesarias
n
o convenientees para ejecu
utar y
formalizaar el Aume
ento de Caapital ante cualesquierra entidadees y organismos
públicos o privado
os, españolles o extra
anjeros, inccluidas las de declara
ación,
complem
mento o sub
bsanación d
de defectos u omisione
es que pud
dieran impe
edir u
obstaculiizar la ple
ena efectiviidad de lo
os preceden
ntes acuerd
dos. Se autoriza
expresam
mente al Con
nsejo de Ad
dministració
ón para que,, a su vez, p
pueda deleg
gar, al
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amparo de
d lo estable
ecido en el aartículo 249.2
2 de la Ley de
d Sociedad
des de Capittal, las
facultadees a que se re
efiere este accuerdo.
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Propuesta de acu
uerdo sobre
e el punto sséptimo del Orden del Día (“Segu
undo aumen
nto de
capittal social po
or importe determinab
ble según los
l términos del acuerrdo, median
nte la
emisión de nuev
vas acciones ordinariass de un (1) euro de vallor nominall cada una, de la
mism
ma clase y seerie que las actualmentte en circula
ación, con ca
argo a reserv
rvas, ofreciendo a
los acccionistas laa posibilida
ad de vendeer los derech
hos de asign
nación gratu
uita de accio
ones a
la p
propia Sociiedad o en
n el mercaado. Deleg
gación de facultades al Consejjo de
Adm
ministración o, por sustiitución, a laa Comisión Delegada, para fijar laa fecha en la que
el au
umento deb
ba llevarse a efecto y laas demás co
ondiciones del aument
nto en todo lo no
previisto por la Junta
J
Generral, todo ello
o de conforrmidad con el artículo 2297.1.a) de la
l Ley
de So
ociedades de
d Capital. Solicitud
S
an
nte los organ
nismos com
mpetentes paara la admissión a
nego
ociación de las nuevass acciones een las Bolssas de Valo
ores de Maadrid, Barce
elona,
Bilbaao y Valenccia, a través del Sistem
ma de Interco
onexión Burrsátil (Merccado Contin
nuo) y
en laa Bolsa de Comercio de Buenos Airres.”)
Apro
obar un aum
mento de capital sociaal (el “Aum
mento de Ca
apital”) porr el importe
e que
resullte de multip
plicar: (a) ell valor nom
minal de un euro
e
(1 €) por acción dee Repsol, S.A. (la
“Sociiedad”) porr (b) el núm
mero total d
de acciones nuevas de la Sociedad
d que resullte de
aplicar la fórmulla que se ind
dica en el ap
partado 2 sig
guiente. El Aumento
A
dee Capital se regirá
r
por laas siguientees condicione
es:
1. Aumento de capital con cargo a reseervas
umento de Capital
C
se re
ealiza mediaante la emissión y puestta en circulaación del nú
úmero
El Au
deterrminable de acciones nu
uevas de la SSociedad qu
ue resulte de
e la fórmulaa que se indiica en
el ap
partado 2 sig
guiente (las acciones nu
uevas emitiidas en ejecución de esste acuerdo serán
referiidas como las
l “Accion
nes Nuevas”” y cada un
na de éstas, individualm
mente, como
o una
“Acción Nueva””).
El Au
umento de Capital
C
se llleva a cabo mediante la
a emisión y puesta en ccirculación de
d las
Accio
ones Nuevaas, que serán
n acciones o
ordinarias de
d un euro (1 €) de vallor nominall cada
una, de la mism
ma clase y serie y co
on los mism
mos derech
hos que lass actualmen
nte en
circu
ulación, repreesentadas mediante
m
ano
otaciones en
n cuenta.
El A
Aumento dee Capital se realiza íntegramen
nte con carrgo a reser
ervas volun
ntarias
proceedentes de beneficios no
n distribui dos. Con occasión de la
a ejecución del Aumen
nto de
Capittal, el Con
nsejo de Administraci
A
ión o, porr sustitució
ón, la Com
misión Dele
egada,
deterrminará la reeserva a utillizar y el im
mporte de éstta conforme
e al balance qque sirve de
e base
al Au
umento de Capital.
C
Las A
Acciones Nu
uevas se emiiten a la parr, es decir, por su valor nominal
n
de un euro (1 €),
€ sin
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prim
ma de emisión
n, y serán assignadas graatuitamente a los accion
nistas de la SSociedad.
El Au
umento de Capital
C
podrrá ser ejecutaado, dentro del año sigu
uiente a la feecha de ado
opción
de esste acuerdo, por el Conssejo de Adm
ministración o,
o por sustittución, la Coomisión Dele
egada
sin teener que acudir nuevam
mente a estaa Junta Gen
neral de Acccionistas, y en atención
n a las
cond
diciones legaales y financieras en el m
momento dee ejecutar el Aumento dee Capital, de cara
a ofreecer a los accionistas de
e la Sociedad
d una fórmu
ula de retribu
ución flexiblle y eficiente
e.
De aacuerdo con lo establecido en el arrtículo 311 de la Ley de
d Sociedad
des de Capittal, se
prevéé la posibilid
dad de asign
nación incom
mpleta del Aumento
A
de Capital.
mento de Ca
apital
2. Acciones Nueevas a emitiir en el Aum
úmero máxiimo de Accciones Nuev
vas a emitir en el Aum
mento de Caapital será el
e que
El nú
resullte de la aplicación de la sigu
uiente fórm
mula, redon
ndeado al número entero
e
inmeediatamente inferior:
MAN = NTAccc / Núm. Deerechos por accción
NM
de,
dond
“NM
MAN” = Núm
mero máxim
mo de Accion
nes Nuevas a emitir en el
e Aumento de Capital;
“NTA
Acc” = Núm
mero de accio
ones de la SSociedad en circulación en la fecha een que el Co
onsejo
de A
Administraciión o, por sustitución,
s
la Comisió
ón Delegada
a acuerde lllevar a efecto el
Aum
mento de Cap
pital; y
“Núm
m. Derechoss por acción” = Número
o de derecho
os de asignación gratuitta necesarioss para
la asiignación de una Acción
n Nueva en eel Aumento
o de Capital, que será ell que resulte
e de la
aplicación de la siguiente
s
fórrmula, redon
ndeado al número
n
enterro superior:
Núm. Dereechos por acciión = NTAcc / Núm. prov
visional accs.
dond
de,
“Núm
m. provision
nal accs.” = Importe
I
de lla Opción Alternativa
A
/ Precio de C
Cotización
A estos efectos, “Precio de
e Cotización
n” será la media
m
aritm
mética de loss precios medios
m
pond
derados de la
l acción de
e la Sociedaad en las Bo
olsas de Va
alores de Maadrid, Barce
elona,
Bilbaao y Valenciia en las cin
nco (5) sesio
ones bursátilles anteriore
es al acuerd
do del Conse
ejo de
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Adm
ministración o, por sustittución, de laa Comisión Delegada de
d llevar a effecto el Aum
mento
de Capital, redondeado a la
a milésima d
de euro máss cercana y,, en caso dee la mitad de una
miléssima de euro
o, a la milésiima de euro
o inmediatam
mente superrior.
“Imp
porte de la Opción
O
Alterrnativa” es el valor de mercado de
el aumento d
de capital, que
q se
fijaráá por el Con
nsejo de Ad
dministración
n o, por delegación, po
or la Comisiión Delegad
da, en
funciión del núm
mero de accciones en circulación (esto es, NTAcc)
N
y d
de la retrib
bución
satisffecha a los accionistas
a
con
c cargo all ejercicio 20
013 hasta esse momentoo, y que no podrá
p
ser una cifra sup
perior a 792.0
000.000 euro
os.
3. D
Derechos de asignación gratuita
Cadaa acción de la Sociedad en
e circulació
ón otorgará un (1) dereccho de asign
nación gratu
uita.
El nú
úmero de derechos de asignación gratuita neccesarios parra recibir un
na Acción Nueva
N
será d
determinado automáticcamente seg
gún la propo
orción existe
ente entre el número má
áximo
de A
Acciones Nueevas (NMA
AN) y el núm
mero de acciones en cirrculación (N
NTAcc), calculado
de accuerdo con la fórmula indicada
i
en
n el apartado
o 2 anterior.. En concretto, los accionistas
tendrrán derecho
o a recibir una Acción
n Nueva po
or cada tan
ntos derechoos de asign
nación
gratu
uita determin
nados de acuerdo con lo
o previsto en el apartad
do 2 anteriorr (Núm. Derrechos
por aacción) de lo
os que sean titulares.
t
En eel caso de que el núm
mero de deerechos de asignación gratuita neecesarios pa
ara la
asign
nación de un
na acción (N
Núm. Derech
hos por acció
ón) multipliicado por el número má
áximo
de A
Acciones Nuevas (NMA
AN) resultaraa en un núm
mero inferio
or al númerro de accion
nes en
circu
ulación (NTA
Acc), la Sociedad renu
unciará a un
u número de derechoos de asign
nación
gratu
uita igual a la diferencia
a entre amb
bas cifras, a los exclusiv
vos efectos d
de que el nú
úmero
de Accciones Nueevas sea un número
n
enteero y no una
a fracción.
Los d
derechos dee asignación
n gratuita sse asignarán
n en el Aum
mento de C
Capital a qu
uienes
apareezcan legitim
mados para ello en los rregistros con
ntables de la
a Sociedad d
de Gestión de
d los
Sistem
mas de Regiistro, Compensación y L
Liquidación
n de Valores,, S.A. Unipeersonal (Iberrclear)
a las 23:59 horass de Madrid del día de p
publicación del anuncio
o del Aumen
nto de Capiital en
el Bo
oletín Oficiall del Registro Mercantil..
Los ttitulares de obligacione
es convertib
bles en acciiones de Re
epsol que p
pudieran esttar en
circu
ulación en la fecha en qu
ue el Consejo
o de Admin
nistración o, por sustitucción, la Com
misión
Deleg
gada acuerd
de llevar a efecto la aampliación no
n gozarán
n del derech
ho de asign
nación
gratu
uita de las Acciones
A
Nuevas, sin p
perjuicio dee las modifiicaciones qu
ue procedan
n a la
relaciión de conversión en virtud de los ttérminos dee cada emisió
ón.
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Los d
derechos de asignación gratuita serrán transmissibles en las mismas con
ndiciones qu
ue las
accio
ones de las que
q deriven.. Los derech
hos de asign
nación gratuiita podrán sser negociad
dos en
el m
mercado durrante el pllazo que d
determine el
e Consejo de Admin
nistración o,
o por
sustittución, la Comisión Delegada, con el mínimo de quince
q
(15) días natu
urales,
comeenzando el día
d siguiente
e al de la pu
ublicación deel anuncio del
d Aumentoo de Capitall en el
Bolettín Oficial del
d Registro Mercantil. D
Durante el periodo
p
de negociación
n de los derrechos
de assignación grratuita del Aumento
A
de Capital se podrán
p
adqu
uirir en el m
mercado derrechos
de assignación gratuita
g
suficientes y en
n la proporrción necesa
aria para su
uscribir Accciones
Nuev
vas.
ompromiso
o irrevocable
e de adquisiición de los derechos de asignación
n gratuita
4. Co
La So
ociedad asum
mirá, al preccio que se in
ndica a continuación, un
n compromiiso irrevocab
ble de
comp
pra de los deerechos de asignación
a
g
gratuita asignados en el Aumento d
de Capital fre
ente a
quien
nes aparezcaan legitimad
dos en los rregistros con
ntables de la
a Sociedad d
de Gestión de
d los
Sistem
mas de Regiistro, Compensación y L
Liquidación
n de Valores,, S.A. Unipeersonal (Iberrclear)
a la hora y en la fecha qu
ue se señalaan en el apartado 3 an
nterior y, poor tanto, re
eciban
gratu
uitamente lo
os indicados derechos (eel “Comprom
miso de Com
mpra”).
El C
Compromiso
o de Com
mpra se exxtenderá únicamente a los derrechos reciibidos
gratu
uitamente po
or los accion
nistas, no a llos derechoss comprados o de otro m
modo adquiridos
en el mercado, y estará vige
ente y podráá ser acepta
ado durante el plazo, deentro del pe
eríodo
de neegociación de
d los derech
hos, que se determine por
p el Conse
ejo de Adm
ministración o,
o por
sustittución, por la
l Comisión
n Delegada. A tal efecto,, se acuerda
a autorizar a la Sociedad
d para
adqu
uirir tales deerechos de asignación
a
g
gratuita (asíí como las acciones
a
quee correspondan a
los m
mismos), con el límite máximo deel total de los derecho
os que se eemitan, deb
biendo
cump
plir en todo caso con lass limitacionees legales.
El “P
Precio de Co
ompra” de cada
c
derecho
o de asignacción gratuita
a será igual al que resu
ulte de
la sig
guiente fórm
mula, redond
deado a la m
milésima de euro más ce
ercana y, en
n caso de la mitad
m
de un
na milésimaa de euro, a la
l milésima de euro inm
mediatamentte superior:
Precio de Compra = Precio de C
Cotización / (Núm.
(
Derech
hos por acción
ón + 1)
Está previsto qu
ue la Socied
dad renunccie a las accciones nuev
vas que corrrespondan a los
derecchos de asig
gnación grattuita que se adquieran en
e aplicación
n del citadoo Compromiiso de
Compra, ampliándose el cap
pital social eexclusivameente en el im
mporte correespondiente
e a los
derecchos de asig
gnación gratu
uita respecto
o de los quee no se haya producido rrenuncia.

20

Juntaa General Ordinaria 2013

5. Baalance paraa la operaciión y reserv
va con carg
go a la que
e se realizaa el Aumen
nto de
Caapital
El baalance que siirve de base a la operaciión es el corrrespondiente al ejerciciio cerrado a 31 de
diciem
mbre de 20112, debidam
mente auditaado y aproba
ado por esta
a Junta Geneeral Ordinaria de
Accio
onistas.
Como se ha indiccado, el Aum
mento de Caapital se rea
alizará íntegrramente con
n cargo a resservas
volun
ntarias proccedentes de
e beneficios no distribu
uidos. Con ocasión de la ejecució
ón del
Aum
mento de Capital, el Consejo
C
de Administra
ación o, po
or sustitucióón, la Com
misión
Deleg
gada, determ
minará la re
eserva a utiilizar y el im
mporte de ésta conform
me al balancce que
sirve de base al Aumento
A
de
e Capital.
6. Reepresentación de las Accciones Nueevas
Las A
Acciones Nu
uevas que se
e emitan estaarán represeentadas med
diante anotaaciones en cu
uenta,
cuyo registro con
ntable está atribuido
a
a la Sociedad de Gestión de los Sisteemas de Reg
gistro,
Compensación y Liquidació
ón de Valorres, S.A. Un
nipersonal (Iberclear) y a sus entid
dades
particcipantes.
Derechos de las Acciones Nuevas
7. D
Las A
Acciones Nu
uevas atribu
uirán a sus tiitulares los mismos
m
dere
echos políticcos y económicos
que llas acciones ordinarias de la Socied
dad actualm
mente en circculación, a p
partir de la fecha
en qu
ue el Aumen
nto de Capittal se declaree suscrito y desembolsado.
d
8. Acciones en depósito
odo de nego
ociación de los derechos de asignaación gratuitta, las
Una vez finalizaado el perio
ones Nuevaas que no hubieran
h
po dido ser asignadas porr causas noo imputables a la
Accio
Socieedad se maantendrán en
e depósito
o a disposición de qu
uienes acred
diten la leg
gítima
titulaaridad de lo
os correspon
ndientes der echos de assignación gratuita. Tran
nscurridos trres (3)
años desde la feccha de finallización del referido perríodo de neg
gociación dee los derech
hos de
asign
nación gratu
uita, las Accciones Nuev
vas que aún
n se hallare
en pendienttes de asign
nación
podrán ser vend
didas de acue
erdo con lo dispuesto en el artículo
o 117 de la L
Ley de Socied
dades
de C
Capital, por cuenta y rie
esgo de los interesadoss. El importte líquido d
de la mencio
onada
ventaa será depo
ositado en el Banco d
de España o en la Ca
aja General de Depósiitos a
dispo
osición de lo
os interesado
os.
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9. So
olicitud de admisión
a
a negociación
n
Se accuerda soliccitar la adm
misión a neg
gociación dee las Accion
nes Nuevas en las Bolssas de
Valorres de Mad
drid, Barcelo
ona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Intercon
nexión
Bursáátil (Mercad
do Continu
uo), así com
mo realizar los trámittes y actuac
aciones que sean
necessarios y pressentar los documentos que sean prrecisos ante los organism
mos compettentes
para la admisión
n a negociación de las A
Acciones Nu
uevas en la Bolsa
B
de Com
mercio de Bu
uenos
Airess, haciéndosse constar ex
xpresamentee el sometim
miento de la
a Sociedad a las norma
as que
existaan o puedaan dictarse en materiaa de Bolsa
a y, especia
almente, sobbre contrata
ación,
perm
manencia y exclusión de la negociaciión oficial.
Se haace constar expresamen
e
nte que, en ccaso de que se solicitase
e posteriorm
mente la excllusión
de laa cotización
n de las acciones
a
de la Socieda
ad, ésta se adoptará con las mismas
m
form
malidades qu
ue resulten de
d aplicación
n y, en tal supuesto,
s
se garantizaráá el interés de
d los
accio
onistas que se opongan
n al acuerdo
o de exclusiión o no lo
o voten, cum
mpliendo co
on los
requiisitos previsstos en la Le
ey de Socied
dades de Capital y disposiciones cooncordantes,, todo
ello d
de acuerdo con
c lo dispu
uesto en la L
Ley 24/1988
8, de 28 de ju
ulio, del Meercado de Va
alores
y suss disposicion
nes de desarrrollo vigenttes en cada momento.
m
d Capital
10. Ejjecución dell Aumento de
El Co
onsejo de Administrac
A
ión o, por sustitución,, la Comisió
ón Delegadaa, podrá accordar
llevarr a efecto el Aumento de
d Capital, ffijando la feccha de su eje
ecución y su
us condicion
nes en
todo lo no previisto en el prresente acueerdo, dentro
o del plazo máximo de un año dessde la
fechaa de este acu
uerdo.
No o
obstante lo anterior, sii el Consejo
o de Admiinistración (con
(
expressas facultades de
sustittución) no considerase
c
convenientte la ejecuciión del Aum
mento de Ca
Capital dentrro del
plazo
o indicado en
e considera
ación a las c ondiciones de mercado
o, de la prop
pia Sociedad
d y las
que d
deriven de algún hech
ho o aconteccimiento con
n trascendencia social o económicca, así
como
o el nivel dee aceptacion
nes del prim
mer Aumentto de Capital, podrá soometer a la Junta
Geneeral la posibilidad de rev
vocarlo. Asiimismo, el Aumento
A
de
e Capital queedará sin va
alor ni
efecto
o alguno si,, dentro dell plazo de u
un año seña
alado por la
a Junta paraa la ejecució
ón del
Aum
mento de Capital, el Consejo
C
de Administra
ación o, po
or sustitucióón, la Com
misión
Deleg
gada, no ejeercita las facu
ultades que se le delega
an, debiendo
o informar a la primera Junta
Geneeral que se ceelebre con posterioridad
p
d.
Una vez finalizado el periiodo de neg
gociación de
d los derecchos de asiignación gratuita
respeecto del Aum
mento de Ca
apital:
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(a)

Las Accio
ones Nueva
as serán asig
gnadas a qu
uienes, de co
onformidad con los reg
gistros
contabless de la Socie
edad de Ge stión de loss Sistemas de
d Registro, Compensacción y
Liquidación de Valo
ores, S.A. Un
nipersonal (Iberclear)
(
y sus entidad
des participantes,
fueran tittulares de derechos
d
de asignación gratuita en la proporcióón que resu
ulte de
los apartaados anterio
ores.

(b)

El Conseejo de Admiinistración o
o, por sustittución, la Comisión
C
Deelegada declarará
cerrado el periodo de negociiación de lo
os derechoss de asignaación gratu
uita y
procederrá a formalizar contableemente la aplicación
a
de
d reservas een la cuantía del
Aumento
o de Capital, quedando éste desemb
bolsado con dicha aplicaación.

Iguallmente, unaa vez finaliz
zado el periiodo de neg
gociación de
e los derech
hos de asign
nación
gratu
uita, el Conssejo de Adm
ministración o, por sustiitución, la Comisión
C
Deelegada, ado
optará
el co
orrespondien
nte acuerdo de (i) mod
dificación de los Estatu
utos Socialees para refle
ejar la
nuev
va cifra de capital sociall y el númeero de Accio
ones Nuevass resultante del Aumen
nto de
Capittal; y (ii) so
olicitud de admisión
a
a cotización de las Accio
ones Nuevaas resultante
es del
Aum
mento de Cap
pital en las Bolsas
B
de Vaalores de Madrid,
M
Barce
elona, Bilbaoo y Valencia
a y en
la Bo
olsa de Comeercio de Bue
enos Aires.
Delegación para
p
la ejecu
ución del Au
umento de Capital
C
11. D
Se accuerda deleg
gar en el Consejo de Ad
dministració
ón, de conforrmidad con lo estableciido en
el arttículo 297.1.a) de la Ley
y de Sociedaades Capitall, con expresa facultad de sustituciión en
la Co
omisión Deleegada, la facultad de fijjar las condiciones del Aumento
A
dee Capital en
n todo
lo no
o previsto en
n este acuerd
do. En particcular, y a títu
ulo merame
ente ilustratiivo, se deleg
gan en
el Consejo de Administra
ación, con eexpresa faccultad de sustitución
s
en la Com
misión
Deleg
gada, las sig
guientes facu
ultades:
a)

Señalar, en
e todo caso
o dentro de los plazos establecidos
e
en el apartaado 10 anterior, la
fecha en que el Au
umento de C
Capital apro
obado en virtud
v
de esste acuerdo deba
llevarse a efecto, fijarr el Importee de la Opció
ón Alternatiiva y las reseervas con ca
argo a
las que see realizará el
e aumento d
de entre las previstas
p
en
n el acuerdo.

b)

Fijar el im
mporte exaccto del Aum
mento de Ca
apital, el número de Accciones Nue
evas y
los derecchos de asiignación grratuita necesarios para la asignacción de Accciones
Nuevas en
e el Aume
ento de Cap
pital, aplican
ndo para ello las reglass establecida
as por
esta Juntaa General de
e Accionistaas.

c)

Fijar la duración
d
del período de negociación
n de los dere
echos de asiignación gra
atuita,
con un mínimo
m
de quince díaas naturales desde la publicación
p
del anunciio del
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Aumento
o de Capital en el Boletín
n Oficial del Registro Mercantil.
M
d)

Fijar el periodo
p
dura
ante el cual estará en viigor el Com
mpromiso dee Compra y hacer
frente al Compromisso de Comp
pra, abonand
do las cantid
dades corresspondientess a los
titulares de derech
hos de asi gnación grratuita que hubieran aceptado dicho
comprom
miso.

e)

Declarar cerrado y ejecutado
e
el Aumento de
d Capital, determinand
d
do, en su ca
aso, la
asignació
ón incomple
eta.

f)

Dar nuev
va redacción
n a los artícculos 5 y 6 de
d los Estatu
utos Socialees de la Sociiedad,
relativos al capital social y a las accionees, respectiv
vamente, paara adecuarlos al
resultado
o de la ejecución del Au
umento de Capital.
C

g)

Renunciaar a las Accciones Nuev
vas que corrrespondan a los derech
hos de asign
nación
gratuita de
d los que la
a Sociedad ssea titular al final del periodo de n
negociación de
d los
referidoss derechos y que hubieseen sido adquiridos en ejecución
e
dell Compromiiso de
Compra.

h)

Renunciaar, en su ca
aso, a derech
hos de asig
gnación gratuita para su
uscribir Accciones
Nuevas con
c el exclu
usivo fin de facilitar quee el número de Accionees Nuevas sea
s un
número entero
e
y no una
u fracción
n.

i)

Realizar todos los trámites
t
neccesarios parra que las Acciones
A
N
Nuevas objetto del
Aumento
o de Capita
al sean inscrritas en loss registros contables
c
dee la Socieda
ad de
Gestión de
d los Sistem
mas de Regiistro, Comp
pensación y Liquidación
n de Valoress, S.A.
Uniperso
onal (Ibercle
ear) y adm
mitidas a co
otización en
n las Bolsass de Valores de
Madrid, Barcelona,
B
Bilbao
B
y Valeencia y en la
a Bolsa de Comercio
C
de Buenos Airres, de
conformiidad con loss procedimieentos establecidos en ca
ada una de d
dichas Bolsa
as; así
como, reaalizar cuanttas actuacion
nes fueran necesarias
n
o convenientees para ejecu
utar y
formalizaar el Aume
ento de Caapital ante cualesquierra entidadees y organismos
públicos o privado
os, españolles o extra
anjeros, inccluidas las de declara
ación,
complem
mento o sub
bsanación d
de defectos u omisione
es que pud
dieran impe
edir u
obstaculiizar la ple
ena efectiviidad de lo
os preceden
ntes acuerd
dos. Se autoriza
expresam
mente al Con
nsejo de Ad
dministració
ón para que,, a su vez, p
pueda deleg
gar, al
amparo de
d lo estable
ecido en el aartículo 249.2
2 de la Ley de
d Sociedad
des de Capittal, las
facultadees a que se re
efiere este accuerdo.
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Propuesta de acuerdo sob
bre el puntto octavo del
d Orden del
d Día (“R
Reelección como
Conssejero de D.. Luis Suárez de Lezo M
Mantilla.”)
Reeleegir como miembro
m
dell Consejo dee Administrración, por un nuevo p
período de cuatro
c
años,, a D. Luis Suárez
S
de Le
ezo Mantilla .
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o noveno del
d Orden del
d Día (“R
Reelección como
Propuesta de accuerdo sobre el punto
Conssejera de Dñ
ña. María Isabel Gabarrró Miquel”))
Reeleegir como miembro
m
dell Consejo dee Administrración, por un nuevo p
período de cuatro
c
años,, a Dña. Marría Isabel Ga
abarró Miqu
uel.
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Propuesta de acuerdo sob
bre el puntto décimo del
d Orden del Día (““Ratificación
n del
nomb
bramiento por coopta
ación de D
D. Manuel Manrique Cecilia com
mo Conseje
ero y
relección.”)
bramiento de
d D. Manueel Manriquee Cecilia com
mo Consejerro, designad
do por
Ratifiicar el nomb
cooptación en viirtud de acu
uerdo adopttado por el Consejo de
e Administra
ración en reu
unión
celeb
brada el 25 de
d abril de 20
013, y reeleg
girlo por el plazo
p
estatuttario de cuattro años.
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Propuesta de accuerdo sobre
e el punto u
undécimo del
d Orden del
d Día (“N
Nombramien
nto de
D. Reene Dahan como
c
Conse
ejero.”)
mbrar a D. Reene Dahan como
c
Consejjero por el plazo
p
estatuttario de cuattro años.
Nom
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Propuesta de acuerdo
a
sob
bre el puntto duodécim
mo del Orden del D
Día (“Sistem
ma de
retrib
bución a lo
os administrradores: mo
odificación del artículo
o 45 (“Rem
muneración de
d los
admiinistradoress”) de los Estatutos Sociiales.”)
Modiificar el prim
mer párrafo
o del artícullo 45 de los Estatutos Sociales,
S
sin
n variación de
d los
demáás párrafos de dicho prrecepto, de forma que en adelante
e, el indicad
do primer pá
árrafo
del artículo 45 teenga la siguiiente redacciión literal:
“Los consejeros, en
n su condicióón de miembrros del Conseejo de Administración y ppor el desempeño de
la fun
nción de supeervisión y deccisión colegia da propia de este órgano, tendrán dereecho a percibir de la
socieddad una asign
nación anual fija, que no podrá excedeer de la cantid
dad que a tall efecto fije la Junta
Generral. La cantiidad así determinada se m
mantendrá entretanto
e
noo sea modificcada por un nuevo
acuerrdo de la Junta General. Corresponde
C
al Consejo de
d Administrración la fijacción de la can
ntidad
exactaa a abonar deentro de aqueel límite y su
u distribución
n entre los diistintos Conssejeros, tenien
ndo en
cuentta los cargos desempeñado
d
s por cada Coonsejero denttro del Consejjo y de sus coomisiones.”
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Propuesta de accuerdo sobre el punto decimoterce
ero del Ord
den del Díaa (“Fijación de la
remu
uneración dee los Consejjeros.”)
d lo dispuesto en el nu
uevo primerr párrafo del artículo 455 de los Esta
atutos
Fijar,, a efectos de
Sociaales, en seis millones (6.000.000) dee euros la ca
antidad fija anual
a
de la remuneración de
los C
Consejeros por
p el desem
mpeño de la función de supervisión
n y decisión colegiada. Dicha
cantidad se apliccará para el ejercicio en curso y permanecerá vigente en ejeercicios suce
esivos
en taanto la Jun
nta General de Accion
nistas no accuerde su modificación
m
ón, pudiend
do ser
reduccida por el Consejo de Administraación en los términos previstos en el citado arrtículo
de lo
os Estatutos.
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Propuesta de acuerdos
a
sobre el pun
nto decimoccuarto del Orden del Día (“Vottación
consu
ultiva del In
nforme sobrre la Políticaa de Remun
neraciones de
d los Conseejeros de Re
epsol,
S.A. correspondiente al ejerrcicio 2012.””)
obar, con carrácter consu
ultivo, el Infforme anual sobre la Po
olítica de Reemuneracion
nes de
Apro
los C
Consejeros de
d Repsol, S.A. correspo
ondiente al ejercicio 201
12 cuyo textto se ha pue
esto a
on el resto de documentación reelativa a la Junta
dispo
osición de los
l accionisstas junto co
Geneeral desde laa fecha de su
u convocatorria.
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Propuesta de acuerdos sobrre el decimo
oquinto pun
nto del Ord
den del Día (“Delegación en
el Co
onsejo de Administrac
A
ción de la ffacultad parra emitir ob
bligaciones,, bonos y demás
d
valorres de rentaa fija o instru
umentos dee deuda de análoga
a
naturaleza, tan
nto simples como
canjeeables por acciones
a
en circulación
n u otros va
alores preex
xistentes de otras entid
dades,
así ccomo pagarrés y particcipaciones preferentess, y para garantizar
g
laas emisione
es de
valorres de sociedades del Grupo,
G
dejan
ndo sin efecto, en la pa
arte no utiliizada, el acu
uerdo
quin
nto de la Jun
nta General de Accionisstas celebrad
da el 14 de mayo
m
de 20009.”)
mero. Delegarr en el Conssejo de Adm
ministración, conforme al régimen geeneral aplica
able y
Prim
con aarreglo a lo
o establecido
o en el artícculo 319 dell Reglamentto del Regisstro Mercan
ntil, la
faculltad de emittir, en una o varias vecees, valores de
d renta fija o instrumen
ntos de deu
uda de
confo
ormidad con
n las siguien
ntes condicio
ones:
1.

Valores ob
bjeto de la em
misión. Los valores neg
gociables a que
q se refierre esta deleg
gación
podrán seer obligacion
nes, bonos y demás valores
v
de renta fija o instrumentos de
deuda de análoga na
aturaleza en
n cualquiera
a de las forrmas admitiidas en Derrecho,
tanto sim
mples como canjeabless por accio
ones en ciirculación u otros va
alores
preexisten
ntes de otra
as entidadess. Asimism
mo, esta delegación tam
mbién podrrá ser
utilizada para emitiir participaaciones prefferentes y otros valoores de an
náloga
naturalezaa, y pagaréss, bajo estaa u otra deenominación
n. La deleggación inclu
uye la
facultad para
p
estableccer y/o ren
novar progra
amas de em
misión contin
inua o abierrta de
obligacion
nes, bonos y demás valo
ores de renta
a fija de aná
áloga naturaaleza así com
mo de
pagarés, baajo esta u ottra denomin
nación.

2.

Plazo de la delegación
n. La emisió
ón de los va
alores podrá efectuarsee en una o varias
v
ocasiones, en cualquie
er momento
o, dentro deel plazo máx
ximo de cin
nco años a contar
c
desde la feecha de adop
pción de estee acuerdo.

3.

Importe máximo
m
de la
a delegación
n. El importee total máximo de los vvalores a em
mitir al
amparo dee esta delega
ación será:
(a)

de 15.000.000.00
1
00 de euross, o su equiivalente en otra divisa,, para el ca
aso de
oblig
gaciones, bo
onos y demáás valores de
d renta fija o instrumen
ntos de deuda de
análoga naturale
eza;

(b)

de 5.000.000.000
5
0 de euros, o su equivallente en otra
a divisa, parra el supuessto de
pagaarés (bajo essta u otra deenominación
n) cuyo límitte no se calccula agregan
ndo el
impo
orte de las diferentes eemisiones, sino
s
por refferencia al ssaldo vivo de
d los
valo
ores en circullación en ca da momento
o; y
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(c)

de 3.000.000.000
3
0 de euros, o su equivallente en otra
a divisa, parra el supuessto de
partiicipaciones preferentes y otros valo
ores de análo
oga naturaleeza.

4.

Alcance de
d la delega
ación. A tíítulo meram
mente enun
nciativo, perro no limittativo,
correspond
derá al Con
nsejo de A
Administración determin
nar, para ccada emisió
ón: su
importe (reespetando en
e todo mom
mento los lím
mites cuantittativos apliccables); el nú
úmero
de valores y su valor nominal;
n
la llegislación aplicable;
a
el lugar de em
misión -nacio
onal o
extranjero-- y la moned
da o divisa, y en caso de
d que sea extranjera, su
u equivalenccia en
euros; la forma
f
de re
epresentació
ón; la fecha o fechas de
e emisión; lla denomina
ación,
pudiendo ser total o parcialment
p
te canjeabless (ya sea necesaria y/o voluntariam
mente
y, en este último
ú
caso, a opción deel titular y/o
o del emisorr) por accion
nes en circullación
u otros vaalores preexiistentes de o
otras entida
ades, o incorrporar un deerecho de opción
o
de compraa; la forma de
d representaación de loss valores; lass garantías; eel tipo de in
nterés;
la fecha o fechas de vencimiento
v
o; el carácteer de perpettuo o amorttizable y, en
n este
último casso, el régime
en y las mod
dalidades dee amortizaciión; la inclu
usión de cláu
usulas
de subord
dinación; la solicitud, en
n su caso, de
d admisión
n a negociacción en cuallquier
mercado organizado,
o
nacional o extranjero,, de los vallores que see emitan co
on los
requisitos que en cada
a caso exija lla legislación
n vigente; la
a designacióón, en su casso, del
Comisario y la aprob
bación, de rresultar apliicable, de la
as reglas fun
ndamentale
es que
hayan de regir
r
las rela
aciones juríd
dicas entre la
a Sociedad y el sindicatoo de tenedorres de
los valores que se em
mitan; tratán
ándose de programas
p
de
d pagarés, el importe
e total
máximo del programa
a o program
mas, los importes nomin
nales máxim
mos y mínim
mos de
los pagaréés a emitir, el procedim
miento o sisstema de em
misión y adjjudicación de
d los
mismos y,
y en general, cualquieer otro asp
pecto o con
ndición de las emision
nes o
programass, incluyend
do su modificcación posteerior.

5.

Garantía de
d emisioness de valores de renta fija
a de sociedades del Grup
upo. El Conse
ejo de
Administrración queda
a igualmentte autorizad
do, durante un
u plazo dee cinco años, para
garantizar, en nombre
e de la Socieedad, dentro
o de los limiites anteriorm
rmente señallados,
las emision
nes de valorres de renta fija (obligacciones, bono
os, notas o cu
ualquier otrro) así
como las emisiones
e
de
e pagarés (b
bajo esta u otra
o
denomiinación) y d
de participacciones
preferentes y otros valores
v
de aanáloga natturaleza, qu
ue lleven a cabo socied
dades
pertenecientes a su Grrupo.

6.

ministración queda iguaalmente facu
ultado
Admisión a negociaciión. El Conssejo de Adm
para soliciitar, cuando proceda o sse estime co
onveniente, la
l admisión a negociaciión en
mercados secundario
os oficiales o no oficiiales, organ
nizados o n
no, naciona
ales o
extranjeross, de las ob
bligaciones, bonos, pag
garés (bajo esta u otraa denomina
ación),
participaciiones preferrentes y otrros valores de análoga
a naturalezaa, y cualesq
quiera
otros valorres que se emitan por laa Sociedad en virtud de
e esta deleggación, realiz
zando
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en tal caso
o los trámitess y actuacion
nes necesariios para la admisión a cootización an
nte los
organismo
os competentes de lo
os distintoss mercadoss de valorees nacionales o
extranjeross, para lo cual
c
se con
nfieren las más amplia
as facultadees al Conse
ejo de
Administrración.
7.

Sustitución
n. Se autoriz
za al Consejjo de Admin
nistración pa
ara que estee, a su vez, pueda
p
delegar, al
a amparo de lo estable cido en el artículo
a
249 de la Ley d
de Sociedad
des de
Capital, laas facultadess delegadas a que se refiiere este acu
uerdo.

Segundo. Dejar sin efecto, en
e la parte n
no utilizada
a, la autorización conferrida en favo
or del
Conssejo de Adm
ministración por
p la Junta General Orrdinaria celebrada el 14 d
de mayo de
e 2009,
para la emisión de
d obligacio
ones, bonos y demás vallores de renta fija de an
náloga naturraleza,
tanto
o simples co
omo canjeab
bles por accciones en cirrculación de
e otras socieedades, así como
pagarés y partiicipaciones preferentes,, y para garantizar la
as emisionees de valores de
socieedades del Grupo,
G
bajo el
e punto quiinto del ordeen del día.
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Propuesta de acuerdo sobre
e el punto d
decimosexto
o del Orden
n del Día (““Composició
ón de
la Comisión Delegada: modificación
m
n del artícu
ulo 38 (“Co
omisión Deelegada”) de
d los
Estattutos Socialees.”)
mer párrafo
o del artícullo 38 de los Estatutos Sociales,
S
sin
n variación de
d los
Modiificar el prim
demáás párrafos de dicho prrecepto, de forma que en adelante
e, el indicad
do primer pá
árrafo
del artículo 38 teenga la siguiiente redacciión literal:
Consejo puedee nombrar un
na Comisión Delegada qu
ue estará integ
grada por unn máximo de nueve
“El C
(9) C
Consejeros. Ell Presidente del Consejo será en todoo caso miemb
bro de la missma y la preesidirá.
Actuaará como Secrretario el quee lo sea del Coonsejo.”
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Propuesta de acu
uerdo sobre
e el punto d
decimoséptiimo del Ord
den del Día (“Delegación de
faculltades para interpretar, complemeentar, desarrrollar, ejecutar, subsan
nar y formalizar
los accuerdos ado
optados porr la Junta Geeneral.”)
Prim
mero. Delegarr en el Conssejo de Adm
ministración con la mayo
or amplitud
d posible, inccluida
la faccultad de deelegar en tod
do o en partte las faculta
ades recibid
das en la Com
misión Dele
egada,
cuantas facultad
des fueran precisas
p
paraa interpretar, complementar, desarrrollar, ejecu
utar y
subsaanar cualesq
quiera de los acuerdoss adoptadoss por la Jun
nta Generall. La faculta
ad de
subsaanar englob
bará la facultad de haccer cuantas modificacio
ones, enmien
ndas y adicciones
fueraan necesarias o convenie
entes como consecuenciia de reparo
os u observaaciones susciitados
por llos organism
mos regulad
dores de lo
os mercadoss de valore
es, las Bolsaas de Valorres, el
Regisstro Mercan
ntil y cualqu
uier otra au
utoridad pú
ública con competencia
c
as relativas a los
acuerrdos adoptaados.
Segundo. Deleg
gar solidarria e indisstintamente en el Presidente d
del Consejo de
Adm
ministración y en el Secretario y en el Vicesecretario del Consejjo las faculltades
necessarias para formalizar
f
los acuerdoss adoptados por la Junta
a General, e inscribir lo
os que
estén
n sujetos a esste requisito
o, en su totaalidad o en parte,
p
incluy
yendo las faccultades rela
ativas
a la formalizació
ón del depóssito de las cu
uentas anualles, pudiend
do al efecto ootorgar toda
a clase
de do
ocumentos públicos o privados,
p
in
ncluso para el complem
mento o subssanación de
e tales
acuerrdos.

***
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