PROPUESTAS DE ACUERDOS PARA LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE MAPFRE, S.A.

1.

Aprobar las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión individuales y
consolidados del ejercicio 2020.

2.

Aprobar el Informe Integrado del ejercicio 2020 que incluye el estado de
información no financiera.

3.

Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2020 propuesta por el
Consejo de Administración y repartir, en consecuencia, un dividendo total
de 0,125 euros brutos por acción. Parte de este dividendo, por importe de
0,05 euros brutos por acción, fue anticipado por acuerdo del Consejo de
Administración adoptado el día 30 de octubre de 2020 y el resto, hasta el
total acordado, es decir, 0,075 euros brutos por acción, se pagará en la
fecha que determine el Consejo de Administración que no podrá ser
posterior al 30 de junio de 2021. El importe correspondiente a las
acciones en autocartera será aplicado de forma proporcional a las
restantes acciones.

4.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
2020.

5.

Reelegir por un nuevo periodo de cuatro años a la consejera D.ª Ana
Isabel Fernández Álvarez, con el carácter de consejera independiente.
Dicha propuesta ha sido elevada al Consejo de Administración por el
Comité de Nombramientos y Retribuciones y se entenderá aprobada, en
su caso, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones estatutarias y de
las normas de buen gobierno.

6.

Reelegir por un nuevo periodo de cuatro años al consejero D. Francisco
José Marco Orenes, con el carácter de consejero ejecutivo.

7.

Reelegir por un nuevo periodo de cuatro años al consejero D. Fernando
Mata Verdejo, con el carácter de consejero ejecutivo.
Dichas propuestas cuentan con el informe favorable del Comité de
Nombramientos y Retribuciones y se entenderán aprobadas, en su caso,
sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones estatutarias y de las
normas de buen gobierno.

8.

Modificar el artículo 11º de los Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente
redacción:

“Artículo 11º
Se reunirá en el domicilio social, o en el que sea designado en la
convocatoria, dentro de la localidad del domicilio social. No obstante, la
Junta General podrá celebrarse en cualquier otro lugar dentro del término
municipal de Madrid si así lo dispone el Consejo de Administración con
ocasión de la convocatoria. Asimismo, cuando tenga carácter de Junta
Universal podrá reunirse en cualquier punto del territorio nacional.
Tendrán derecho de asistir los accionistas titulares de 1.000 acciones que
tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable con cinco días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
El Reglamento de la Junta General podrá regular el ejercicio a distancia
de los derechos de asistencia, voto y delegación incluyendo, en especial,
alguna o todas las formas siguientes:
a) La transmisión en tiempo real de la junta general.
b) La asistencia a distancia a la Junta General por vía telemática y
simultánea y la emisión del voto a distancia por medios telemáticos
durante la celebración de la misma.
c) La comunicación bidireccional en tiempo real para que los accionistas
puedan dirigirse a la junta general desde un lugar distinto al de su
celebración.
d) Un mecanismo para ejercer el voto antes o durante la junta general sin
necesidad de nombrar a un representante que esté físicamente
presente en la junta.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los
accionistas presentes o representados en la reunión, entendiéndose por
tanto adoptado el acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en
contra, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos exijan un voto
favorable cualificado. Cada acción da derecho a un voto.
Actuarán como Presidente y Secretario quienes ostenten los mismos
cargos en el Consejo de Administración o quienes les sustituyan
accidentalmente, de acuerdo con las previsiones de estos Estatutos.”
9.

Incluir un nuevo artículo 8º bis en el Reglamento de la Junta General, que
tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 8º bis. Asistencia de forma telemática mediante conexión remota
en tiempo real
El Consejo de Administración podrá acordar, en atención al estado de la
técnica, a las circunstancias, y a las condiciones de seguridad, el derecho
de asistencia a distancia a la Junta General por parte de los accionistas

por medios telemáticos, siempre que se garanticen las condiciones de
seguridad exigibles en cuanto a la identidad de los accionistas, la
efectividad de sus derechos, el correcto desarrollo de la reunión y la
seguridad de las comunicaciones electrónicas.
En caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la
asistencia remota a la Junta General de Accionistas, en el anuncio de
convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los
derechos de los accionistas previstos por el Consejo de Administración
para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la Junta General.
La asistencia remota de los accionistas a la Junta General de Accionistas
por medios telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones, que
podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración
con ocasión de cada Junta General:
a) El anuncio de convocatoria indicará la antelación respecto del inicio de
la reunión con la que el accionista que desee asistir a la Junta deberá
haberse registrado para poder ser considerado como accionista
presente. No se considerará presente al accionista que se haya
registrado transcurrida la hora límite establecida.
b) El accionista o representante que desee asistir a la Junta General de
forma telemática deberá identificarse mediante firma electrónica u otra
clase de identificación análoga que garantice su identificación de
forma adecuada, en los términos que fije el Consejo de
Administración.
c) Durante la Junta General el derecho de información deberá ejercitarse
a través de los medios telemáticos de comunicación remota conforme
al procedimiento que determine el Consejo de Administración. El
Consejo de Administración determinará el momento y la forma en la
que deberán remitirse a la Sociedad las intervenciones y propuestas
de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular
quienes vayan a asistir por medios telemáticos.
Salvo que concurra alguna de las circunstancias de denegación
previstas en la Ley, los Estatutos o en este Reglamento, las solicitudes
de información o aclaración formuladas por los asistentes remotos
durante la celebración de la Junta General serán contestadas en el
acto de la Junta y, en el caso de que no sea posible, la información
solicitada se facilitará por escrito al accionista interesado en el plazo
legal establecido al efecto.
d) La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por
razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no
podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del
accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados
por la Junta General.”

10. Autorizar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 y concordantes del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda
proceder, directamente o a través de sociedades filiales, a la adquisición
derivativa de acciones propias, con sujeción a los siguientes límites y
requisitos:


Modalidades: adquisición por título de compraventa, o por cualquier
otro acto ínter vivos a título oneroso, de acciones libres de toda
carga y gravamen.



Número máximo de acciones a adquirir: acciones cuyo nominal,
sumado al de las que ya posean la Sociedad y sus filiales, no
exceda del 10% del capital social.



Precio mínimo y máximo de adquisición: 90% y 110%,
respectivamente, de su valor de cotización en la fecha de
adquisición.



Duración de la autorización: cinco años a contar desde la fecha del
presente acuerdo.

En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración podrá
adquirir, mediante acuerdo directo o por delegación en la Comisión
Delegada o por delegación en la persona o personas a quienes el
Consejo autorice a estos efectos, acciones propias para, en todo o en
parte: (i) mantenerlas en cartera, enajenarlas o, en su caso, proponer a la
Junta General de Accionistas su amortización, dentro de los límites
legales; (ii) entregarlas directamente, en una o sucesivas ocasiones, a los
trabajadores, empleados o administradores de la Sociedad o de su Grupo,
o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos
sean titulares, de conformidad con lo establecido en el párrafo último del
artículo 146, apartado 1º, letra a) del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital; y (iii) destinarlas a planes de reinversión del
dividendo o instrumentos análogos.
11. Refrendar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de
2020 que se somete, con carácter consultivo, a la Junta General, con el
informe favorable del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
12. Prorrogar el nombramiento de la firma KPMG Auditores, S.L. como
Auditores de Cuentas de la Sociedad, tanto para las Cuentas Anuales
Individuales como para las Cuentas Consolidadas, por un período de tres
años, es decir, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, si bien el
nombramiento podrá ser revocado por la Junta General antes de que
finalice dicho período si mediara justa causa.
13. Autorizar al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 249 bis del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, pueda delegar las facultades que le han sido

conferidas por la Junta General en relación con los anteriores acuerdos a
favor de la Comisión Delegada, con expresas facultades de sustitución en
todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración.
14. Delegar las más amplias facultades en el Presidente y en el Secretario del
Consejo de Administración para que cualquiera de ellos indistintamente,
comparezca ante Notario y proceda a la ejecución y elevación a público
de los presentes acuerdos mediante el otorgamiento de los documentos
públicos y privados que fueren necesarios hasta su inscripción en el
Registro Mercantil; con facultad expresa para realizar cuantas
modificaciones, aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones fueren
precisas o necesarias para adaptar los acuerdos a la calificación del
Registrador Mercantil y así obtener la plena inscripción de los mismos, o
la inscripción parcial prevista en el artículo 63 del Reglamento del
Registro Mercantil.
15. Autorizar al Consejo de Administración para aclarar e interpretar los
anteriores acuerdos.

