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REPSOL, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de Repsol, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria
que se celebrará en el Auditorio de su sede social, calle Méndez Álvaro nº 44, Madrid, el día 25 de marzo de 2021, a las 12:00 horas (CET),
en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 26 de marzo de 2021, en segunda convocatoria. Se prevé la celebración de la
Junta General en SEGUNDA CONVOCATORIA, es decir, el día 26 de marzo de 2021 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 (www.repsol.com).
 
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 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 gobierno corporativo de la Sociedad a la reciente reforma del Código de Buen Gobierno de
sociedades cotizadas.
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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.
 
DERECHO DE ASISTENCIA MEDIDAS ESPECIALES ADOPTADAS EN RELACIÓN CON LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2021 EN ATENCIÓN A LA COVID-19
Podrán asistir a la Junta General, con derecho a voz y a voto, todos 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, delegación y voto a distancia. Las tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia serán expedidas por la entidad
participante de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (en
adelante, “IBERCLEAR”) que en cada caso corresponda, o por la propia Sociedad. Dichas tarjetas de asistencia, delegación y voto a
distancia 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.
 
A efectos de verificar 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 (DNI) o
cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
 
La Sociedad ha decidido:
(i) Acordar que la asistencia a esta Junta General pueda también realizarse mediante el empleo de medios telemáticos que permitan el
seguimiento de la Junta General.
(ii) Regular la asistencia física a la Junta en atención a los límites de aforo máximo de las salas en las que tenga lugar la Junta de forma
que los accionistas (o sus representantes) que asistan físicamente y aquellas personas que deban asistir a ella o cuya participación se
considere necesaria para el mejor desarrollo de la reunión puedan hacerlo en las condiciones y con las medidas de seguridad previstas en
la normativa que se encuentre en vigor en el momento de celebración de la Junta General.
(iii) Suspender la celebración del aperitivo que tradicionalmente venía teniendo lugar a continuación de la Junta General de Accionistas.
(iv) Suprimir la entrega del tradicional obsequio conmemorativo.
 
REPRESENTACIÓN
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá conferir su representación en la Junta General a otra persona, que no necesitará
ser accionista. 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 y, en ausencia de éste, al Secretario de la Junta
General Ordinaria de accionistas.
 
En los documentos en que consten las representaciones se reflejarán las instrucciones de voto, entendiéndose que, de no marcarse las
correspondientes casillas de instrucciones, el representado imparte instrucciones precisas de votar a favor de las propuestas de acuerdo
formuladas por el Consejo de Administración. Salvo indicación contraria del accionista representado, la delegación se extiende a las
propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o a los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la
reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.
 
El accionista deberá comunicar, por escrito o por medios electrónicos, 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. El accionista deberá, asimismo, notificar a la Sociedad,
por escrito o por medios electrónicos, tanto el nombramiento de un representante como, en su caso, la revocación del mismo.
 
La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera designado a un representante, o el ejercicio por parte del indicado
accionista del voto a distancia, tanto por medios electrónicos como por vía postal, determinará la revocación del nombramiento del
representante designado.
 
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
Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los 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 a distancia expedida por la entidad participante de IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones o, en su caso,
por la propia Sociedad. Una vez cumplimentada y firmada la tarjeta en el apartado correspondiente, el accionista deberá hacerla llegar a la
Sociedad, a la atención de la Oficina de Información al Accionista, calle Méndez Álvaro nº 44, 28045 Madrid.
 
En el supuesto de que la tarjeta expedida por la entidad participante de IBERCLEAR no incorpore el apartado relativo al “Voto a Distancia” o
este estuviera incompleto, el accionista podrá completarla utilizando el modelo de tarjeta que la Sociedad pone a su disposición en la
página web de la Sociedad ( ). Dicha tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá hacerse llegar a la Sociedadwww.repsol.com
junto con la correspondiente tarjeta expedida por la entidad participante de IBERCLEAR, donde habrá de figurar igualmente la firma del
accionista que ejerce su voto.
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(ii) Voto por medios electrónicos 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 ( ), accediendo al espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021, ywww.repsol.com
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 de acuerdo formulada por el
Consejo de Administración.
 
(ii) Plazo de recepción por la Sociedad Para su validez y con arreglo a lo indicado en el apartado de medidas especiales adoptadas en
relación con la junta general de accionistas 2021 en atención a la Covid-19, el voto emitido por correspondencia postal o medios
electrónicos deberá recibirse por la Sociedad antes de las 12:00 p.m. horas (CET) del día de celebración de la Junta. Con posterioridad, la
Sociedad únicamente admitirá los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta.
 
2. Delegación por medios de comunicación a distancia
Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar el voto, 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 a distancia que les facilite la entidad
participante de IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones o, en su caso, la propia Sociedad. Una vez cumplimentada y
firmada la tarjeta en la forma indicada en el párrafo anterior, el accionista deberá hacerla llegar a la Sociedad, a la atención de la Oficina de
Información al Accionista, calle Méndez Álvaro nº 44, 28045 Madrid, o al representante designado para que la presente el día de
celebración de la Junta General. En el supuesto de que la tarjeta expedida porla entidad participante de IBERCLEAR no incorpore el
apartado relativo a la “Delegación” o este estuviera incompleto, el accionista podrá completarla utilizando el modelo de tarjeta que la
Sociedad pone a su disposición en la página web de la Sociedad ( ).www.repsol.com
 
Dicha tarjeta, debidamente firmada, deberá hacerse llegar a la Sociedad por correspondencia postal o ser presentada el día de celebración
de la Junta General junto con la correspondiente tarjeta expedida por la entidad participante de IBERCLEAR, donde habrá de figurar
igualmente la firma del accionista que delega su representación.
 
(ii) Delegación por medios electrónicos El accionista podrá conferir su representación a través de la página web de la Sociedad (www.

), accediendo al espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021 y siguiendo el procedimiento allí establecido, siemprerepsol.com
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.
 
ASISTENCIA TELEMÁTICA
Atendidas las presentes circunstancias, se ha acordado que la asistencia a esta Junta General pueda también realizarse mediante el
empleo de medios telemáticos que permitan el seguimiento de la Junta General (la “asistencia telemática”). Los mecanismos para asistir
telemáticamente a la Junta se abrirán en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021 en la página web corporativa de la
Sociedad ( ) en los términos que se indican a continuación.www.repsol.com
 
La asistencia telemática a la Junta General se sujetará a lo previsto en la Ley y en las siguientes reglas básicas, que serán
complementadas y desarrolladas por las que se publiquen en la web de la Sociedad ( ):www.repsol.com
(i) Identificación y registro previo: para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad y
el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán registrarse
previamente en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021 de la web de la Sociedad (“Asistencia Telemática”), desde las
12:00 p.m. horas (CET) del día 22 de marzo de 2021 hasta las 11:00 a.m. horas (CET) del día 25 de marzo de 2021. Con posterioridad a
dicha hora, no se admitirá ningún registro previo para el ejercicio del derecho de asistencia telemática. El indicado registro previo se llevará
a cabo mediante alguno de los siguientes medios:
(i) DNI electrónico o  firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la(ii)
Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
 
En el caso de los representantes, las reglas aplicables se desarrollarán en la web corporativa de la Sociedad. Una vez que el accionista (o,
en su caso, su representante) se haya pre-registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la
Junta General a través de medios telemáticos realizando la correspondiente conexión el día de celebración de la reunión.
 
(ii) Conexión y asistencia: con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista (o su
representante) que se haya registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General conforme al apartado (i) anterior –
identificación y registro previo–, deberá conectarse en la página web de la Sociedad ( ) entre las 8:00 a.m. horas y las 11:www.repsol.com
45 a.m. horas (CET) del día 25 de marzo de 2021 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o del día 26 de marzo de 2021 (si, como
es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria), e identificarse según se le indique en las instrucciones correspondientes. En su
caso, el 25 de marzo de 2021, una vez constatada la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la reunión, la Sociedad
publicará esta circunstancia a través del espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021 de la web corporativa confirmando que la
Junta se reunirá finalmente en segunda convocatoria.
 
La asistencia telemática del accionista a la Junta (siempre que esta se constituya) dejará sin efecto el voto o la delegación realizados con
anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad.

http://www.repsol.com
http://www.repsol.com
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(iii) Intervención: de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las intervenciones y propuestas de acuerdos o
solicitudes de informaciones o aclaraciones, que conforme a dicha ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios
telemáticos, deberán remitirse a la Sociedad, por escrito y en todo caso, en la forma, términos y condiciones establecidos en la citada
página web de la Sociedad, entre las 8:00 a.m. horas y las 11:00 a.m. horas (CET) del día 25 de marzo de 2021 o, en su caso, del día 26
de marzo de 2021, según se celebre la Junta General en primera o en segunda convocatoria, respectivamente. El asistente telemático que
desee que su intervención conste en el acta de la Junta habrá de indicarlo expresamente en el texto de aquélla. Las solicitudes de
información o aclaración formuladas por los asistentes telemáticos serán contestadas por escrito durante los siete días siguientes a la
Junta, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
 
En caso de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria (como es previsible), los asistentes telemáticos que se hubieran
conectado en primera convocatoria deberán conectarse de nuevo para asistir telemáticamente a la Junta General en segunda convocatoria.
Igualmente, los asistentes telemáticos que habiéndose conectado a la reunión en primera convocatoria hubieran remitido intervenciones y
propuestas de acuerdos o solicitudes de informaciones o aclaraciones tendrán que remitirlas de nuevo, en los términos indicados, el día en
que se celebre la reunión; de lo contrario se tendrán por no formuladas.
 
(iv) Votaciones: la emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día podrá realizarse desde el
momento de la conexión como asistente del accionista (o, en su caso, del representante) y hasta que el Presidente o, en su caso, el
Secretario de la Junta, anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el
orden del día. En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por mandato legal, no sea necesario que figuren en el
orden del día, los asistentes telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que se dé lectura a dichas propuestas para
proceder a su votación. Para la votación de las propuestas de acuerdos y el cómputo de votos se aplicará el procedimiento previsto en los
Estatutos y en el Reglamento de la Junta.


