RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES
Secretario General
y del Consejo de Administración
TELEFÓNICA, S.A.

Telefónica S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de
Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE
Hoy lunes, 31 de octubre de 2005, y de acuerdo con los requisitos de la Sección 2.5 del City Code on
Takeovers and Mergers del Reino Unido, TELEFÓNICA, S.A. ha anunciado, a través de sus asesores
financieros en la operación Goldman Sachs International y Citigroup, el lanzamiento de una Oferta
Vinculante para la adquisición de la totalidad de las acciones de la compañía inglesa, O2 plc.
En dicho Anuncio se contienen detalladamente los términos y condiciones principales de esta Oferta
acordados por unanimidad por los Consejos de Administración de TELEFÓNICA, S.A. y de O2 plc.
Esta Oferta de adquisición, que se dirige a todos los accionistas de la citada sociedad, se formula como
compraventa en metálico, siendo la contraprestación de 200 peniques por cada acción de O2 plc, y por
tanto, el coste total de la transacción de aproximadamente 17.710 millones de libras esterlinas.
El Consejo de Administración de O2 plc recomendará por unanimidad que sus accionistas acepten la
oferta anunciada por TELEFÓNICA, S.A.
Esta Oferta Vinculante está condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones, entre otras, a
la obtención de las autorizaciones de carácter regulatorio que sean necesarias; y a la consecución de un
número de aceptaciones que represente más del 90 por ciento del capital de O2 plc al que se dirige la
oferta, sin perjuicio de que TELEFÓNICA, S.A. pueda renunciar a esta condición, siempre y cuando
el número de aceptaciones presentadas sea superior al 50 por ciento del capital social con derecho a
voto.
Se adjunta como anexo a este Hecho Relevante el mencionado Anuncio en su versión inglesa, cuya
traducción se remitirá próximamente a esa Comisión.
En Madrid, a treinta y uno de octubre de 2005

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
- MADRID Gran Vía, 28 - 9ª Planta - 28013 Madrid

