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El Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A. acordó en su reunión celebrada ayer convocar
Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos,
Avenida de la Capital de España-Madrid, sin número, Campo de las Naciones, de Madrid, el día 14
de abril de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de
abril de 2011, en segunda convocatoria.
Se acompaña texto del anuncio de la convocatoria y el informe explicativo, conforme al artículo
116.bis de la Ley del Mercado de Valores, del contenido adicional del Informe de Gestión.
El anuncio de la convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, en la página web (www.repsol.com) y en los medios de comunicación, en cuyo momento
se pondrá a disposición de los accionistas la información pertinente. Toda la documentación de la
Junta General quedará también a disposición de los accionistas e inversores en la página web de la
Sociedad desde el mismo día de publicación oficial de la convocatoria.
Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad y a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, incluir entre los acuerdos que se propongan a la
próxima Junta General Ordinaria la reelección como miembros del Consejo de Administración, por
un nuevo período de cuatro años, de:
- D. Luis Carlos Croissier Batista
- D. Ángel Durández Adeva
Igualmente, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de
Administración ha acordado, por unanimidad, incluir entre los acuerdos que se propongan a la
próxima Junta General Ordinaria la reelección como miembros del Consejo de Administración, por
un nuevo período de cuatro años, de D. Antonio Brufau Niubo, D. Luis Fernando del Rivero
Asensio, D. Juan Abelló Gallo y D. Jose Manuel Loureda Mantiñan.
Adicionalmente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto al Consejo de
Administración el nombramiento de D. Mario Fernández Pelaz como nuevo Consejero
Independiente y como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con objeto de que
la mayoría de los miembros de dicha Comisión ostenten la condición de consejeros independientes.

D. Mario Fernández Pelaz ocupará la vacante que se producirá por la renuncia de D. Carmelo de las
Morenas López, quien dejará su cargo como Consejero Independiente en el Consejo de
Administración de Repsol el mismo día de celebración de Junta General de Accionistas.
D. Mario Fernández Pelaz en la actualidad es Presidente del Consejo de Administración del la caja
de ahorros BBK. Anteriormente, desde 1980 hasta el 1985, fue Consejero y luego Vicelehendakari del
Gobierno Vasco. Presidente de la Comisión Mixta de Transferencias Administración CentralGobierno Vasco, Presidente del Consejo Vasco de Finanzas, Presidente de la Comisión Económica
del Gobierno Vasco. Desde 1997 hasta el 2002, fue Director General de Asuntos legales y miembro
del Comité de Dirección del Grupo BBVA y desde 2002 hasta junio de 2009 fue Socio Principal de
Uría Menéndez.
Durante la reunión del Consejo de Administración el Presidente Ejecutivo de Repsol, D. Antonio
Brufau, ha mostrado su satisfacción por la propuesta y ha agradecido especialmente a D. Carmelo de
las Morenas López su dedicación, contribución, lealtad y esfuerzo durante sus años como empleado
y Consejero de la Compañía.
Finalmente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada ayer, acordó la modificación de
su Reglamento1. Dicha modificación, informada favorablemente por la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones y la Comisión de Auditoría y Control, tiene una doble finalidad:
•

Por un lado, incorporar al sistema de gobierno corporativo de la Sociedad la figura del
Consejero Independiente Coordinador (Lead Independent Director), designado entre los
Consejeros Externos Independientes. Este cargo, para el que ha sido designado el actual
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, D. Artur Carulla Font,
tendrá, entre otras, las atribuciones recomendadas por el Código Unificado de Buen
Gobierno; y

•

Por otro lado, se adapta el artículo relativo a la Comisión de Auditoría y Control a la vigente
Disposición Adicional 18ª de la Ley del Mercado de Valores, reguladora del Comité de
Auditoría de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados
secundarios oficiales (mercados regulados) españoles, en la redacción dada a la misma por la
Ley de Reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 12/2010, de 30 de junio).

El texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración, será puesto a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad previa comunicación y entrega del mismo a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
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REPSOL YPF, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A., se convoca a los Sres. accionistas a
la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, Avenida de la
Capital de España-Madrid, sin número, Campo de las Naciones, de Madrid, el día 14 de abril de
2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de abril de
2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES, A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LA REELECCIÓN
DEL AUDITOR DE CUENTAS
Primero. 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 2010, y de la propuesta de aplicación de
sus resultados.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Repsol
YPF, S.A. correspondiente al ejercicio social 2010.
Tercero. Designación de Auditor de Cuentas de Repsol YPF, S.A. y de su Grupo Consolidado para el
ejercicio 2011.
PUNTOS RELATIVOS A MODIFICACIONES DE ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO
DE LA JUNTA GENERAL
Cuarto. Modificación de los artículos 9, 11, 19, 24, 27, 29, 32, 39, 44, 50 y 56 de los Estatutos Sociales;
y de los artículos 3, 5, 8, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Quinto. Modificación del artículo 52 de los Estatutos Sociales, relativo a la aplicación de los
resultados del ejercicio.
Sexto. Modificación de los artículos 40 y 35 de los Estatutos Sociales, relativos a los cargos internos y
las reuniones del Consejo de Administración.
PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Séptimo. Reelección como Consejero de D. Antonio Brufau Niubó.
Octavo. Reelección como Consejero de D. Luis Fernando del Rivero Asensio.
Noveno. Reelección como Consejero de D. Juan Abelló Gallo.
Décimo. Reelección como Consejero de D. Luis Carlos Croissier Batista.
Undécimo. Reelección como Consejero de D. Ángel Durández Adeva.
Duodécimo. Reelección como Consejero de D. José Manuel Loureda Mantiñán.
Decimotercero. Nombramiento como Consejero de D. Mario Fernández Pelaz.
PUNTOS RELATIVOS A PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA
COMPAÑIA
Decimocuarto. Plan de Entrega de Acciones a los Beneficiarios de los Programas de Retribución
Plurianual.
Decimoquinto. Plan de Adquisición de Acciones 2011-2012.
PUNTO RELATIVO A LAS AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES EXPRESAS QUE SE
SOLICITAN PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Decimosexto. 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 séptimo de la Junta General de accionistas celebrada el 16 de junio de 2006.

PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES
Decimoséptimo. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y
formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
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Después de la exposición de los asuntos que se comprenden en el Orden del Día se
informará a la Junta sobre la modificación del Reglamento del Consejo, de acuerdo con el artículo
516 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que
se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse mediante notificación fehaciente, donde se acredite la titularidad del indicado porcentaje del
capital, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el
correspondiente registro contable con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la
Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia.
Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad participante de la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (en adelante, IBERCLEAR) que
en cada caso corresponda. Dichas tarjetas de asistencia podrán ser canjeadas el día de celebración de
la Junta por otros documentos normalizados de registro de asistencia a la Junta, expedidos por la
Sociedad con el fin de facilitar la elaboración de la lista de asistentes y el ejercicio de los derechos de
voto y demás derechos del accionista.
El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la celebración de
la Junta General.
A efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente los represente, a la
entrada del local donde se celebre la Junta se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su
identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro
documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
REPRESENTACIÓN
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá conferir su representación en la Junta General
a otra persona, que no necesitará ser accionista.
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Cuando el documento de la representación se reciba en la Sociedad con el nombre del representante
en blanco, la representación se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración.
En los documentos en que consten las representaciones se reflejarán las instrucciones de voto,
entendiéndose que de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las
propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
Salvo indicación contraria del accionista representado, el apoderamiento se extiende a los asuntos
que, aun no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la
Junta. En este caso, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable a los
intereses del accionista representado.
Salvo indicación expresa en contra del accionista representado, si su representante se encontrase en
conflicto de intereses en la votación de alguno de los puntos que, dentro o fuera del Orden del Día,
se sometan a la Junta General, la representación se entenderá conferida al Vicesecretario del Consejo
de Administración.
El accionista deberá comunicar a quien designe como representante la representación conferida a su
favor. Cuando ésta se confiera a favor de algún miembro del Consejo de Administración, la
comunicación se entenderá realizada mediante la recepción en la Sociedad de la documentación en
que conste la misma.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Adicionalmente a lo previsto en los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, se hallan a disposición de los Sres.
accionistas en la Oficina de Información al Accionista, en horario de días laborables de 9,00 a 18,00
horas, así como en la página web de la Sociedad (www.repsol.com), los siguientes documentos: las
Cuentas Anuales de Repsol YPF, S.A. y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Repsol YPF
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010; el Informe de Gestión de Repsol
YPF, S.A. y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio; el informe explicativo del Consejo
de Administración sobre el contenido adicional del Informe de Gestión, conforme al artículo 116 bis
de la Ley del Mercado de Valores; el Informe de los Auditores Externos sobre las Cuentas Anuales
de Repsol YPF, S.A. y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Repsol YPF; el texto literal
de las propuestas de acuerdos ya formuladas correspondientes a los puntos del Orden del Día; los
informes del Consejo de Administración referentes a cada una de las propuestas de acuerdos
correspondientes a los puntos del Orden del Día; el Informe sobre política de retribuciones de los
Consejeros; el Informe Anual de Gobierno Corporativo; y la Memoria de actividades de la Comisión
de Auditoría y Control.
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Los Sres. accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos
mencionados.
VOTO Y DELEGACIÓN POR MEDIOS A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1. Voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales y en el artículo 7 del
Reglamento de la Junta General, los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto
sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día con carácter previo a la
celebración de la Junta, por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice
debidamente la identidad del sujeto que ejerce sus derechos de voto.
1.1 Medios para la emisión del voto a distancia
Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son los siguientes:
(i) Voto por correspondencia postal
Para la emisión del voto por correspondencia postal en relación con los puntos comprendidos en el
Orden del Día, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente al “Voto
a Distancia” de la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la entidad participante de
IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones.
Una vez cumplimentada y firmada -con firma manuscrita- la tarjeta en el apartado correspondiente,
el accionista deberá hacerla llegar a la Sociedad, a la atención de la Oficina de Información al
Accionista, Paseo de la Castellana nº 278, 28046 Madrid.
En el supuesto de que la tarjeta de asistencia no incorpore el apartado relativo al “Voto a Distancia”,
el accionista podrá utilizar el Impreso de Votación a Distancia que con este fin se publica en la
página web de la Sociedad (www.repsol.com) y que, asimismo, estará disponible en la Oficina de
Información al Accionista. Dicho impreso, debidamente firmado, deberá hacerse llegar a la
Sociedad, junto con la correspondiente tarjeta de asistencia, también firmada –ambos con firma
manuscrita.
(ii) Voto por medios electrónicos
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El accionista podrá emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General, a
través de la página web de la Sociedad (www.repsol.com), accediendo al espacio dedicado a la Junta
General de Accionistas 2011, y siguiendo el procedimiento allí establecido, siempre que disponga de
un DNI electrónico o una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado
electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES),
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y se identifique mediante cualquiera de
dichos dispositivos.
1.2 Reglas específicas del voto a distancia
(i) Sentido del voto
Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, el accionista que emita su voto a
distancia no marcara alguna de las casillas destinadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la
correspondiente propuesta del Consejo de Administración.
(ii) Plazo de recepción por la Sociedad
Para su validez, el voto emitido por correspondencia postal o por medios electrónicos deberá
recibirse por la Sociedad antes de las 09,00 horas del día 13 de abril de 2011. Con posterioridad, la
Sociedad únicamente admitirá los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta.
2. Delegación por medios de comunicación a distancia
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y en el artículo 8 del
Reglamento de la Junta General, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar el voto
sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día y con carácter previo a la
celebración de la Junta por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice
debidamente la identidad de los intervinientes.
2.1 Medios para conferir la representación a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes:
(i) Delegación por correspondencia postal
Para conferir su representación por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar el
apartado correspondiente a “Delegación” de la tarjeta de asistencia, delegación y voto que les facilite
la entidad participante de IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones.
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Dicho apartado deberá ser firmado -con firma manuscrita- por el accionista y hacerse llegar a la
Sociedad, a la atención de la Oficina de Información al Accionista, Paseo de la Castellana nº 278,
28046 Madrid o al representante designado para su presentación el día de celebración de la Junta
General.
(ii) Delegación por medios electrónicos
El accionista podrá conferir su representación a través de la página web de la Sociedad
(www.repsol.com), accediendo al espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2011 y
siguiendo el procedimiento allí establecido, siempre que disponga de un DNI electrónico o una
firma electrónica reconocida o avanzada basada en un certificado electrónico reconocido y vigente,
emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, y se identifique mediante cualquiera de dichos dispositivos.
2.2 Reglas específicas de la delegación a distancia
Se aplicarán a la delegación a distancia las mismas reglas establecidas con carácter general para la
representación en la Junta General relativas a (i) las delegaciones que se reciban en la Sociedad con
el nombre del representante en blanco; (ii) a la ausencia de instrucciones expresas de voto, (iii) a la
extensión del apoderamiento a asuntos no comprendidos en el Orden del Día y que puedan tratarse
en la Junta; así como a las instrucciones de voto respecto de dichos asuntos; (iv) a la designación de
sustituto del representante en los casos en que éste pueda encontrarse en conflicto de intereses en la
votación de algunos de los puntos que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta
General; y (v) a la necesaria comunicación al representante de la delegación conferida.
Para su validez, la representación conferida por correspondencia postal o por medios electrónicos
deberá recibirse por la Sociedad antes de las 09,00 horas del día 13 de abril de 2011. Con
posterioridad, la Sociedad únicamente admitirá las representaciones conferidas por escrito mediante
las tarjetas de asistencia, delegación y voto que se presenten en los registros de entrada de
accionistas en el lugar y día señalados para la celebración de la Junta.
En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse
mediante su Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente
aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida,
acompañando las tarjetas de asistencia, delegación o copia o una impresión del justificante
electrónico de dicha delegación, según el caso.
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3. Reglas comunes al voto y delegación a distancia
(i) Confirmación del voto o delegación a distancia
La validez del voto emitido y de la representación conferida por medios de comunicación a distancia
queda sujeta a la comprobación de los datos facilitados por el accionista con el fichero facilitado por
IBERCLEAR. En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista que
confiere la representación o emite su voto por medios a distancia y el que conste en el citado fichero,
prevalecerá, a efectos de quórum y votación, el número de acciones facilitado por IBERCLEAR.
(ii) Reglas de prelación
La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado a distancia
previamente, sea cual fuere el medio empleado, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
En caso de que un accionista ejerciese válidamente tanto el voto a distancia como la delegación
prevalecerá el primero. Asimismo, el voto y la delegación mediante comunicación electrónica
prevalecerán frente a los emitidos por correspondencia postal.
El voto emitido y la representación conferida mediante medios electrónicos podrán dejarse sin efecto
por revocación expresa del accionista, efectuada por el mismo medio.
(iii) Otras disposiciones
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos
electrónicos de voto y delegación por razones técnicas o de seguridad. Asimismo, la Sociedad se
reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que
considere oportunos para garantizar la identidad de los intervinientes, la autenticidad del voto o de
la delegación y, en general, la seguridad jurídica del acto de la Junta General.
La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista
derivados de la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de su página web
y de sus servicios o contenidos, así como de averías, sobrecargas, caídas de línea, fallos en la
conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad,
que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos de delegación o voto.
Las aplicaciones informáticas para el ejercicio del voto y la delegación a través de medios
electrónicos estarán operativas a partir del día 7 de marzo y se cerrarán a las 09,00 horas del día 13
de abril de 2011.
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Se aplicarán, en lo no previsto en los presentes procedimientos, las Condiciones Generales de la
página web de la Sociedad recogidas en su Nota Legal.
PRESENCIA DE NOTARIO
El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta
General.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, Repsol YPF, S.A.
ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas en su página web (www.repsol.com), con ocasión
de la convocatoria de la Junta General, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir de acuerdo con
la normativa vigente, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la
Junta General.
En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden
del Día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para
alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como
ofertas o peticiones de representación voluntaria.
El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita
únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de Repsol YPF, S.A.
con ocasión de la celebración de la Junta General.
Para acceder al Foro los accionistas deberán obtener a través de la página web (www.repsol.com)
una clave de acceso específica siguiendo para ello las instrucciones y condiciones de uso del Foro
que a tal efecto figuran en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2011. La
acreditación para obtener la clave podrá hacerse, con carácter general, bien a través del DNI
electrónico o bien a través de una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado
electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES),
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
INFORMACIÓN GENERAL
Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus
derechos de asistencia y voto en la Junta serán tratados por la Sociedad para el desarrollo, control y
gestión de la relación accionarial y, por tanto, para mantenerles, en su caso, al corriente de las
actividades de negocio de la Sociedad.
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Estos datos podrán ser tratados asimismo por la Sociedad para remitirle información comercial relativa
al sector de hidrocarburos, salvo que el accionista manifieste su oposición en los 30 días siguientes a la
celebración de la Junta (a cuyos efectos se le pone a disposición el teléfono gratuito 900 100 100),
transcurrido el cual –sin oposición – se entenderá otorgado el consentimiento para esta finalidad.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse en los términos
legalmente previstos mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de la Sociedad, Paseo
de la Castellana núm. 278, 28046 Madrid.
PREVISIÓN SOBRE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
Se prevé la celebración de la Junta General en SEGUNDA CONVOCATORIA, es decir, el día 15 de
abril de 2011, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la
antelación suficiente, así como en la página web de la Sociedad.

Madrid, 23 de febrero de 2011
Luis Suárez de Lezo Mantilla
Consejero Secretario del Consejo de Administración
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REPSOL YPF, S.A.
Y SOCIEDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO REPSOL YPF
INFORME EXPLICATIVO DEL CONTENIDO ADICIONAL
DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores, se elabora
el presente informe explicativo sobre los aspectos del Informe de Gestión contemplados en el citado
precepto, para su presentación en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
A. Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado
comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de
acciones, los derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje de capital que represente.
El Capital Social de Repsol YPF, S.A. es actualmente de 1.220.863.463 euros, representado por
1.220.863.463 acciones, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y
desembolsadas, pertenecientes a una misma clase y, en consecuencia, con los mismos derechos y
obligaciones.
Las acciones de Repsol YPF, S.A. están representadas por anotaciones en cuenta y figuran admitidas
en su totalidad a cotización en el mercado continuo de las Bolsas de valores españolas (Madrid,
Barcelona, Bilbao y Valencia) y de Buenos Aires (Bolsa de Comercio de Buenos Aires). A la fecha del
presente Informe de Gestión, las acciones de Repsol YPF, S.A. en forma de American Depositary
Shares (ADSs), cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange – NYSE) si
bien con fecha 22 de febrero de 2011 la compañía ha solicitado formalmente la exclusión de la
cotización de los ADSs en dicho mercado. En este sentido, se estima que el último día de cotización
de los ADSs en la NYSE será el próximo 4 de marzo de 2011.
B. Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores.
En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 11ª de la Ley 34/1998, del sector de
hidrocarburos, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, deberán
someterse a autorización administrativa de la Comisión Nacional de Energía determinadas tomas de
participación cuando se trate de sociedades que desarrollen actividades reguladas o actividades que
estén sujetas a una intervención administrativa que implique una relación de sujeción especial.
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 28 de julio de
2008 ha señalado que el Reino de España, al imponer este requisito, ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de los artículos 43 (libertad de establecimiento) y 56 (libertad de
movimientos de capitales) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
C. Participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.
A la última fecha disponible, las participaciones más significativas en el capital social de Repsol YPF
eran las siguientes:

Accionista

% total sobre el capital social

Sacyr Vallehermoso, S.A. (1)

20,01

Criteria CaixaCorp, S.A.

12,97

Petróleos Mexicanos (2)

4,81

(1) Sacyr Vallehermoso, S.A. ostenta su participación a través de Sacyr Vallehermoso Participaciones
Mobiliarias, S.L.
(2) Petróleos Mexicanos (Pemex) ostenta su participación a través de Pemex Internacional España,
S.A. y a través de varios instrumentos de permuta financiera (equity swaps) con ciertas entidades
financieras a través de los cuales se facilitan a Pemex los derechos económicos y el ejercicio de los
derechos políticos de un porcentaje de hasta el 4,81% del capital social de la compañía.

D. Cualquier restricción al derecho de voto.
El artículo 27 de los Estatutos Sociales de Repsol YPF, S.A. establece que el número máximo de
votos que puede emitir en la Junta General de Accionistas un mismo accionista, o las sociedades
pertenecientes al mismo Grupo, será del 10% del Capital Social con derecho a voto.
Por otro lado, el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000 establece ciertas limitaciones al ejercicio
de los derechos de voto en más de un operador principal de un mismo mercado o sector. Entre otros,
se enumeran los mercados de producción y distribución de carburantes, producción y suministro de
gases licuados del petróleo y producción y suministro de gas natural, entendiendo por operador
principal a las entidades que ostenten las cinco mayores cuotas del mercado en cuestión.
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Dichas limitaciones se concretan en las siguientes:
¾

Las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en más de un 3% en
el Capital Social o en los derechos de voto de dos o más operadores principales de un mismo
mercado, no podrán ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso sobre dicho porcentaje
en más de una de dichas sociedades.

¾

Un operador principal no podrá ejercer los derechos de voto en una participación superior al
3% del Capital Social de otro operador principal del mismo mercado.
Estas prohibiciones no serán aplicables cuando se trate de sociedades matrices que tengan la
condición de operador principal respecto de sus sociedades dominadas en las que concurra la
misma condición, siempre que dicha estructura venga impuesta por el ordenamiento jurídico o sea
consecuencia de una mera redistribución de valores o activos entre sociedades de un mismo Grupo.
La Comisión Nacional de Energía, como organismo regulador del mercado energético, podrá
autorizar el ejercicio de los derechos de voto correspondientes al exceso, siempre que ello no
favorezca el intercambio de información estratégica ni implique riesgos de coordinación en sus
actuaciones estratégicas.
E. Pactos parasociales.
No se ha comunicado a Repsol YPF, S.A. pacto parasocial alguno que incluya la regulación del
ejercicio del derecho de voto en sus juntas generales o que restrinja o condicione la libre
transmisibilidad de las acciones de Repsol YPF, S.A.
F. Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de
administración y a la modificación de los estatutos sociales.

● Nombramiento
La designación de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Junta General de
Accionistas, sin perjuicio de la facultad del Consejo de designar, de entre los accionistas, a las
personas que hayan de ocupar las vacantes que se produzcan hasta que se reúna la primera Junta
General.
No podrán ser consejeros las personas incursas en las prohibiciones del artículo 213 de la Ley de
Sociedades de Capital y las que resulten incompatibles según la legislación vigente.
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Tampoco podrán ser consejeros de la Sociedad las personas y entidades que se hallen en situación
de conflicto permanente de intereses con la Sociedad, incluyendo las entidades competidoras, sus
administradores, directivos o empleados y las personas vinculadas o propuestas por ellas.
El nombramiento habrá de recaer en personas que, además de cumplir los requisitos legales y
estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y
experiencias profesionales adecuadas al ejercicio de sus funciones.
Las propuestas de nombramiento de Consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta, así como los
nombramientos por cooptación, se aprobarán por el Consejo (i) a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, en el caso de Consejeros Externos Independientes, o (ii) previo
informe de dicha Comisión, en el caso de los restantes consejeros.
● Reelección
Corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones evaluar la calidad del trabajo y la
dedicación al cargo, durante el mandato precedente, de los consejeros propuestos a reelección.
Las propuestas de reelección de Consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta se aprobarán por
el Consejo (i) a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de
Consejeros Externos Independientes, o (ii) previo informe de dicha Comisión, en el caso de los
restantes consejeros.
● Cese
Los consejeros cesarán en su cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron
nombrados (salvo que sean reelegidos) y en los demás supuestos previstos en la Ley, los Estatutos
Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.
Adicionalmente, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración
cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legal,
estatutaria o reglamentariamente previstos.
b) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones o
la Comisión de Auditoría y Control por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.
c) Cuando a juicio del Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
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1. Su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar
negativamente al funcionamiento del propio Consejo o al crédito y reputación de la Sociedad; o
2. Cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. En particular, se
encontrarán en este supuesto:
-

Los Consejeros Externos Dominicales cuando el accionista al que representen o que hubiera
propuesto su nombramiento transmita íntegramente su participación accionarial. También deberán
poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar, si el Consejo lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión, en la proporción que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su
participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus Consejeros
Externos Dominicales.

-

Los Consejeros Ejecutivos, cuando cesen en los puestos ejecutivos ajenos al Consejo a los que
estuviese vinculado su nombramiento como Consejero.
El Consejo de Administración no propondrá el cese de ningún Consejero Externo Independiente
antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando
concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el Consejero (i) hubiere
incumplido los deberes inherentes a su cargo; (ii) se encuentre en alguna de las situaciones descritas
en los párrafos anteriores; o (iii) incurra en alguna de las circunstancias descritas en el Reglamento
del Consejo merced a las cuales no pueda ser calificado como Consejero Externo Independiente.
También podrá proponerse el cese de Consejeros Externos Independientes de resultas de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que conlleven un cambio
en la estructura de capital de la Sociedad, en la medida en que resulte preciso para establecer un
equilibrio razonable entre Consejeros Externos Dominicales y Consejeros Externos Independientes
en función de la relación entre el capital representado por los primeros y el resto del capital.
● Modificación de los Estatutos Sociales
Los Estatutos de Repsol YPF, S.A., disponibles en su página web (www.repsol.com), no establecen
condiciones distintas de las contenidas en la Ley de Sociedades de Capital para su modificación, con
excepción de la modificación del último párrafo del artículo 27, relativo al número máximo de votos
que puede emitir en la Junta General un accionista o las sociedades pertenecientes a un mismo
Grupo. Dicho acuerdo, así como el acuerdo de modificación de esta norma especial contenida en el
último párrafo del artículo 22 de los Estatutos requieren, tanto en primera como en segunda
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convocatoria, el voto favorable del 75% del capital social con derecho de voto concurrente a la Junta
General.
G. Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los relativos a la
posibilidad de emitir o recomprar acciones.
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2010 acordó autorizar al
Consejo de Administración para aumentar el Capital Social, en una o varias veces, durante un plazo
de 5 años, en la cantidad máxima de 610.431.731 euros (aproximadamente, la mitad del actual
Capital Social), mediante la emisión de nuevas acciones cuyo contravalor consistirá en aportaciones
dinerarias.
Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el 30 de abril de 2010,
autorizó al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los
términos indicados anteriormente en el apartado “Situación financiera” de este Informe de Gestión.
Finalmente, además de las facultades reconocidas en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo al Presidente y a los Vicepresidentes del Consejo, los Consejeros Ejecutivos tienen otorgados
a su favor sendos poderes generales de representación de la Sociedad, conferidos por el Consejo de
Administración, y que se hallan debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Madrid.
H. Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública
de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para
la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar
publicidad a esta información.
La compañía participa en la exploración y explotación de hidrocarburos mediante consorcios o joint
ventures con otras compañías petroleras, tanto públicas como privadas. En los contratos que regulan
las relaciones entre los miembros del consorcio es habitual el otorgamiento al resto de socios de un
derecho de tanteo sobre la participación del socio sobre el que se produzca un cambio de control
cuando el valor de dicha participación sea significativo en relación con el conjunto de activos de la
transacción o cuando se den otras condiciones recogidas en los contratos.
Asimismo, la normativa reguladora de la industria del petróleo y del gas en diversos países en los
que opera la compañía somete a la autorización previa de la Administración competente la
transmisión, total o parcial, de permisos de investigación y concesiones de explotación así como, en
ocasiones, el cambio de control de la o las entidades concesionarias y especialmente de la que
ostente la condición de operadora del dominio minero.
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Adicionalmente, los acuerdos suscritos entre Repsol YPF y Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona (“la Caixa”) relativos a Gas Natural Fenosa. S.A., difundidos como hechos relevantes a
través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como el Acuerdo de Actuación
Industrial entre Repsol YPF y Gas Natural Fenosa, S.A. previsto en aquéllos y comunicado como
hecho relevante el 29 de abril de 2005 y el Acuerdo de Socios entre Repsol YPF y Gas Natural Fenosa
relativo a Repsol-Gas Natural LNG, S.L. contemplan como causa de terminación el cambio en la
estructura de control de cualquiera de las partes.
I. Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si
la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
● Consejeros Ejecutivos
El presidente y el Consejero Secretario General tienen derecho a percibir una Compensación
Económica Diferida en el caso de extinción de su relación con la sociedad, siempre que dicha
extinción no se produzca como consecuencia de un incumplimiento de sus obligaciones ni por
voluntad propia, sin causa que la fundamente, entre las previstas en el propio contrato. La cuantía
de la indemnización por extinción de la relación será de tres anualidades de retribución monetaria
total.
● Directivos
El Grupo Repsol YPF tiene establecido un estatuto jurídico único para el personal directivo, que se
concreta en el Contrato Directivo, en el que se regula el régimen indemnizatorio aplicable a los
supuestos de extinción de la relación laboral y en él se contemplan como causas indemnizatorias las
previstas en la legislación vigente.
En el caso de los miembros del Comité de Dirección se incluye entre las mismas el desistimiento del
Directivo como consecuencia de la sucesión de empresa o cambio importante en la titularidad de la
misma, que tenga por efecto una renovación de sus órganos rectores o en el contenido y
planteamiento de su actividad principal. El importe de las indemnizaciones de los actuales
miembros del Comité de Dirección es calculado en función de la edad, antigüedad y salario del
Directivo.
Información adicional sobre esta materia se detalla en la nota 33 de las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo Repsol YPF.
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