
G. Otras informaciones de interés

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a
las prácticas de gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que
no ha sido abordado por el presente informe, a continuación,
mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información,
aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados del
informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación
diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su
caso, incluya aquella información que está obligada a suministrar y
sea distinta de la exigida en el presente informe.

Aclaraciones

Aclaración general: Se hace constar que los datos contenidos en este
Informe se refieren al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005,
salvo en aquellas cuestiones en las que específicamente se señale
otra fecha de referencia.

Nota 1 al Apartado A.2.] Del número total de acciones que se
constatan en este apartado y que son titularidad directa de la
Caixa, 1.370.330 acciones (0,028%) fueron adquiridas por la Caixa
en virtud de un contrato para establecer un programa de
opciones sobre acciones de Telefónica, S.A. a determinados
empleados beneficiarios. La Caixa no puede disponer de las
acciones suscritas, ejercitar los derechos políticos ni obtener los
rendimientos económicos inherentes a la titularidad de dichas
acciones, por lo que se trata de una mera titularidad formal y
fiduciaria de acciones.

Nota 2 al Apartado B.1.2.] El Consejo de Administración acordó en
su sesión de 25 de enero de 2006, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, Retribuciones y de Buen Gobierno
del mismo, designar a dos accionistas como miembros del
Consejo de Administración de la Compañía tras haberse
producido dos vacantes en el Consejo de -Administración, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades
Anónimas.

A continuación se señala los datos de los mencionados
Consejeros:

• D. David Arculus (Consejero independiente) con pasaporte
número 302.439.598 y,

• D. Peter Erskine (Consejero ejecutivo) con pasaporte número
70.102.753. Además, fue nombrado miembro de la Comisión
Delegada en la misma sesión de 25 de enero de 2006.

Asimismo, se hace constar la dimisión voluntaria presentada por el
Consejero, D. Miguel Horta e Costa, de la que tomó constancia el
Consejo de Administración en su sesión de 29 de marzo de 2006.

Nota 3 al Apartado B.1.7.] En relación con los Consejeros de la
Sociedad que son miembros del Consejo de Administración de
otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en
España, distintas de las de su Grupo, se hace constar las
siguientes variaciones acontecidas entre el cierre del ejercicio

2005 y la fecha de aprobación de este Informe: (i) el Consejero D.
Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo no es consejero de la
Sociedad, Cortefiel, S.A.; (ii) el Consejero D. Luis Lada Díaz ha
dejado de ser consejero en la Sociedad, Sogecable, S.A.; y (iii) el
Consejero D. Julio Linares López ha asumido dicha condición de
Consejero en Sogecable, S.A.

Nota 4 al Apartado B.1.8.] Subapartado a). En el concepto
“Retribución Fija” se incluyen: (i) 2.810.779 euros en concepto de
sueldos percibidos por los Consejeros en su calidad de ejecutivos;
y (ii) 3.457.601 euros percibidos por los miembros del Consejo de
Administración en concepto de asignación fija por su pertenencia
al Consejo de Administración o a sus Comisiones. Asimismo, se
informa que los seis Consejeros de la Compañía que participan en
los Consejos Asesores de Cataluña, Andalucía y Valencia han
percibido, durante el ejercicio 2005, un total de 84.999, 77 euros.

Nota 5 al Apartado B.1.8.] Subapartado b). En este concepto se
incluyen: (i) 761.987,67 euros en concepto de sueldo percibido por
uno de los miembros del Consejo de Administración en su calidad
de ejecutivo (D. Antonio Viana-Baptista); y (ii) 1.120.560 euros
percibidos por los miembros del Consejo de Administración en
concepto de asignación fija por su pertenencia al Consejo de
Administración de alguna de las sociedades del Grupo, o alguna
de sus respectivas Comisiones.

Nota 6 al Apartado B.1.9.] En relación con la remuneración
percibida por los Altos Directivos que no pertenecen al Consejo de
Administración en calidad de ejecutivos, hay que considerar lo
siguiente:

a) se incluye la retribución percibida por D. Julio Linares López
durante los meses de enero a noviembre de 2005 al haberse
producido su nombramiento como Consejero el 21 de
diciembre de 2005

b) por lo que se refiere a D. Ramiro Sánchez de Lerín García-
Ovies se incluye la retribución percibida desde el 27 de julio
de 2005 y,

c) por lo que se refiere a D. Juan Carlos Ros Brugueras, se incluye
la retribución percibida desde el 28 de septiembre de 2005.

Nota 7 al Apartado B.1.10.] Para los contratos de alta dirección que
corresponden a miembros del Comité Ejecutivo, se recoge en los
mismos una cláusula indemnizatoria consistente en tres
anualidades y una más según la antigüedad en la Compañía. La
anualidad comprende la última retribución fija y la media
aritmética de la suma de las dos últimas retribuciones variables
percibidas según contrato.

Nota 8 al Apartado B.1.23] Además de las Comisiones indicadas en
este apartado, el Consejo de Administración de Telefónica, S.A.
cuenta con otras cuatro Comisiones, respecto de las cuales se indica
a continuación el número de reuniones mantenidas en el ejercicio
2005: Comisión de Regulación (9 reuniones), Comisión de Recursos
Humanos y Reputación Corporativa (5 reuniones), Comisión de
Calidad del Servicio y Atención Comercial (4 reuniones) y Comisión
de Asuntos Internacionales (6 reuniones).
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Nota 9 al Apartado B.1.24] De acuerdo con las exigencias de la
normativa estadounidense de mercado de valores, la información
contenida en el Informe anual en formato 20-F (que incluye las
Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Telefónica), que se
registra ante la “Securities and Exchange Commission”, es
certificada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, D. César
Alierta Izuel, y por el Director General de Finanzas, D. Santiago
Fernández Valbuena. Sin embargo, esta certificación se produce
con posterioridad a que dichas Cuentas hayan sido formuladas
por el Consejo de Administración de la Compañía.

Nota 10 al Apartado B.1.30] El ejercicio 1983 es el primero auditado
por una firma de auditoría externa, siendo con anterioridad los
estados financieros revisados por los entonces denominados
censores de cuentas. Por tanto es el año 1983 la fecha que se toma
como base para el cálculo del porcentaje en el caso de auditoría de
las Cuentas Anuales Individuales de Telefónica, S.A. y 1991 la fecha
para el cálculo del porcentaje en el caso de las Cuentas Anuales
Consolidadas, por ser 1991 el primer ejercicio en l que se formularon
las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Telefónica.

Nota 11 al Apartado B.2.1] La composición de las Comisiones del
Consejo a la fecha de la aprobación de este informe es la siguiente:

La Comisión Delegada está compuesta por los siguientes miembros:

D. César Alierta Izuel Presidente
D. Isidro Fainé Casas Vicepresidente
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga Vicepresidente
D. Maximino Carpio García Vocal
D. Carlos Colomer Casellas Vocal
Mr. Peter Erskine Vocal
D. Julio Linares López Vocal
D. Antonio Viana-Baptista Vocal
D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies Secretario

La Comisión de Auditoría y Control del Consejo está compuesta
por los siguientes miembros:

Fecha de Nombramiento
D. Antonio Massanell Lavilla Presidente 30 de agosto de 2000
D. Maximino Carpio García 29 de enero de 1997
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo 26 de junio de 2002
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga 21 de diciembre de 2005
D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies Secretario
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La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y de Buen Gobierno
del Consejo está compuesta por los siguientes miembros:

Fecha de Nombramiento
D. Alfonso Ferrari Herrero Presidente 30 de mayo de 2001
D. Maximino Carpio García 30 de agosto de 2000
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera 26 de junio de 2002
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo 30 de noviembre de 2005
D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies Secretario



La Comisión de Recursos Humanos y de Reputación Corporativa
del Consejo está compuesta por los siguientes miembros:

Fecha de Nombramiento
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera Presidente 26 de junio de 2002
D. Antonio Massanell Lavilla 22 de julio de 1998
D. Alfonso Ferrari Herrero 26 de junio de 2002
D. Enrique Used Aznar 26 de junio de 2002

43

La Comisión de Regulación del Consejo está compuesta por los
siguientes miembros:

Fecha de Nombramiento
D. Enrique Used Aznar Presidente 26 de junio de 2002
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda 25 de enero de 2006
D. Julio Linares López 25 de enero de 2006
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga 26 de mayo de 2004

La Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial del
Consejo está compuesta por los siguientes miembros:

Fecha de Nombramiento
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo Presidente 26 de junio de 2002
D. Carlos Colomer Casellas 26 de junio de 2002
D. Luis Lada Díaz 31 de marzo de 2004
D. Antonio Massanell Lavilla 26 de marzo de 1999

La Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo está
compuesta por los siguientes miembros:

Fecha de Nombramiento
D. José Fernando de Almansa y Moreno-Barreda Presidente 28 de mayo de 2003
D. Alfonso Ferrari Herrero 28 de mayo de 2003
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo 28 de febrero de 2006
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga 28 de mayo de 2003
D. Enrique Used Aznar 28 de mayo de 2003

Nota 12 al Apartado C.1.] Además de lo indicado en dicho apartado,
las sociedades del Grupo Telefónica prestan, bajo condiciones de
mercado, servicios de telecomunicaciones y de telemarketing, a
distintas sociedades del Grupo BBVA y de La Caixa.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el
Consejo de Administración de la sociedad en su sesión de 26 de abril
de 2006.

Indique los Consejeros que hayan votado en contra o se hayan
abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.
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y el público en general la información exigida por la 
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