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Otra información relevante 

 

Madrid, 18 de febrero de 2021 

 

 

El Consejo de Administración de Repsol, S.A., en su reunión celebrada el día 17 de febrero de 

2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el 

Auditorio de su sede social, calle Méndez Álvaro 44, Madrid, el día 25 de marzo de 2021, a las 

12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de marzo de 2021, 

en segunda convocatoria, si bien se espera que la reunión se celebre en segunda convocatoria, 

es decir, el 26 de marzo de 2021. 

 

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia COVID-19, el 

Consejo de Administración de la Sociedad, con el propósito de preservar los intereses 

generales y la salud de los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la 

preparación y celebración de la Junta General y a la vista de la normativa sanitaria vigente, 

recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter 

previo a la Junta General por medios de comunicación a distancia o que asistan a la Junta 

General por vía telemática, en los términos previstos en la convocatoria, evitando de este 

modo en lo posible la asistencia física al lugar donde se desarrollará la Junta General. 

 

A la fecha de esta convocatoria, la normativa sanitaria prevé limitaciones de aforo y distancias 

de seguridad interpersonal mínimas que reducen significativamente la capacidad del Auditorio 

de la sede social de la Sociedad en el que se desarrollará la Junta General. En todo caso, para 

respetar la paridad de trato de los accionistas, el acceso al local se hará por estricto orden de 

llegada de los accionistas y sus representantes. Una vez se haya alcanzado el aforo máximo 

del Auditorio no será posible acceder al mismo. 

 

Para el supuesto de que se alcanzara el referido límite de aforo y, por tanto, no fuera posible el 

acceso al lugar de celebración de la Junta General, se advierte a los accionistas o sus 

representantes que en ese momento puede resultar ya inviable la participación a través de 

los medios alternativos (voto y delegación con carácter previo a la Junta General por medios 

de comunicación a distancia o asistencia por vía telemática), por lo que es especialmente 

recomendable la participación y registro previo a través de cualquiera de los canales 

alternativos que la Sociedad pone a su disposición en los términos previstos en esta 

convocatoria. 

 

No obstante lo anterior, el Consejo de Administración continuará monitorizando la evolución 

de la situación sanitaria y las posibles restricciones normativas (de ámbito estatal, autonómico 

y/o local) que se dicten. De modo que, si fuera previsible que los accionistas o sus 

representantes no pudiesen asistir físicamente a la Junta General y siempre que la legislación 

aplicable permitiese celebrar la Junta General exclusivamente por medios telemáticos, el 
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Consejo de Administración podría acordar, en su caso, la celebración de la Junta General de 

forma exclusivamente telemática y, en tal supuesto, publicaría, de conformidad con las 

exigencias legales, el correspondiente anuncio complementario. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES, AL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA, 

A LA APLICACIÓN DEL RESULTADO Y A LA GESTIÓN SOCIAL  

 

Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de 

Repsol, S.A. y de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

 

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del 

ejercicio 2020. 

 
Tercero. Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No Financiera 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

 

Cuarto. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de 

Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio social 2020. 

 

Quinto. Designación de Auditor de Cuentas de Repsol, S.A. y de su Grupo Consolidado para el 

ejercicio 2021. 

 

PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 

 

Sexto. Reparto condicionado de la cantidad fija de treinta céntimos de euro (0,30 €) brutos por 

acción con cargo a reservas libres. Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, 

por sustitución, en la Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para fijar las condiciones del 

reparto en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su 

ejecución y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución 

del acuerdo. 

 
Séptimo. Aprobación de una reducción de capital social por un importe máximo de 

40.494.510 euros, mediante la amortización de un máximo de 40.494.510 acciones propias de 

la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la 

Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para fijar las demás condiciones de la reducción 

en todo lo no previsto por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades 

de dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativos al 
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capital social y a las acciones, respectivamente, y de solicitar la exclusión de negociación y la 

cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas. 

 

PUNTO RELATIVO A LAS AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES EXPRESAS QUE SE SOLICITAN PARA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Octavo. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para emitir valores de renta 

fija, convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad, así como warrants (opciones para 

suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de la Sociedad). 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 octavo B) de la Junta General de accionistas celebrada el 19 de mayo de 2017. 

 

PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Noveno. Reelección como Consejero de D. Manuel Manrique Cecilia. 

 

Décimo. Reelección como Consejero de D. Mariano Marzo Carpio. 

 

Undécimo. Reelección como Consejera de Dña. Isabel Torremocha Ferrezuelo. 

 

Duodécimo. Reelección como Consejero de D. Luis Suárez de Lezo Mantilla. 

 

Decimotercero. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero 

de D. Rene Dahan. 

 

Decimocuarto. Nombramiento como Consejera de Dña. Aurora Catá Sala. 

 
PUNTOS RELATIVOS A MODIFICACIONES DE ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO DE LA 

JUNTA GENERAL 

 
Decimoquinto. Modificación de los artículos 19 (Convocatoria de la Junta General) y 23 

(Derecho de asistencia y ejercicio del voto) de los Estatutos Sociales para ajustar la normativa 

de gobierno corporativo de la Sociedad a la reciente reforma del Código de Buen Gobierno de 

sociedades cotizadas. 

 

Decimosexto. Modificación de los artículos 5 (Convocatoria) y 7 (Derecho de asistencia y 

ejercicio del derecho de voto) del Reglamento de la Junta General para ajustar la normativa de 
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gobierno corporativo de la Sociedad a la reciente reforma del Código de Buen Gobierno de 

sociedades cotizadas. 

 

PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS DE LA COMPAÑÍA 

 

Decimoséptimo. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los 

Consejeros de Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio 2020. 

 

Decimoctavo. Examen y aprobación, si procede, de la Política de Remuneraciones de los 

Consejeros de Repsol, S.A. (2021-2023). 

 

PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES 

 

Decimonoveno. Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar, 

ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. 

 

Durante la Junta se informará a los asistentes sobre la modificación del Reglamento del 

Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
 

 
 

 
 


