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
El Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A. ha acordado convocar la Junta General
Ordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de
Campo, Pabellón de Cristal, Avenida de Portugal, sin número, el día 30 de mayo de 2014 a
las 13 horas en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum
legalmente necesario, aquélla no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria que se
realiza para el día 29 de mayo de 2014 en el mismo lugar y hora.
A tal efecto, se remiten como anexo al presente escrito:


Texto íntegro del anuncio oficial de convocatoria.



Propuestas de acuerdos que serán sometidas a la aprobación de la Junta General de
Accionistas.

Estas propuestas de acuerdos, los informes y la restante documentación (relacionada
en el anuncio de convocatoria) se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio
social de la Compañía para el ejercicio por parte de éstos del derecho de información. Asimismo,
dicha documentación es accesible por vía telemática a través de la página web corporativa de la
Compañía, www.telefonica.com.

En Madrid, a 25 de abril de 2014.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
- MADRID -

Gran Vía, 28 - 9ª Planta - 28013 Madrid

TEL
LEFÓNICA, S.A.
Junta Generral Ordinaria de Accionist
A
tas
En virtud de acu
uerdo adop
ptado por el
e Consejo de Adminis
stración de
e
TELEFÓN
NICA, S.A., se convo
oca a los accionistas a Junta G
General Ordinaria de
e
drid, en el
Accionista
as, a celebrar en Mad
e Recinto Ferial de la Casa de
d Campo,,
Pabellón de Cristal, Avenida d
de Portugal, sin núme
ero, el día 330 de mayo
o de 2014 a
las 13 hora
as en segun
nda convoccatoria, para
a el caso de que, por noo haberse alcanzado ell
quórum le
egalmente necesario, aquélla no
o hubiera podido
p
celeebrarse en la primera
a
convocato
oria que se realiza para
a el día 29 de mayo de
e 2014 en eel mismo lu
ugar y hora,,
con el fin de
d deliberarr y resolver sobre los as
suntos comprendidos een el siguien
nte
ORDEN DEL
D DÍA
I.

Exxamen y aprrobación, e n su caso, de las Cuentas Anualees Individua
ales, de loss
Esstados Fina
ancieros Co
onsolidados
s (Cuentas
s Anuales Consolidad
das) y dell
Infforme de Gestión tanto
o de Telefó
ónica, S.A. como de ssu Grupo Consolidado
C
o
de Sociedade
es, así com
mo de la propuesta de aplicacción del re
esultado de
e
Te
elefónica, S.A. y de la
a gestión de su Consejo de Adm
ministración
n, todo ello
o
refferido al Eje
ercicio socia
al correspon
ndiente al año 2013.

II.

Re
eelección de
el Auditor de
e Cuentas para
p
el Ejerrcicio 2014.

III.

Re
etribución del accionistta mediante
e scrip diviidend. Aum
mento de ca
apital sociall
por el importe determin
nable segú
ún los térm
minos del acuerdo mediante
m
la
a
em
misión de nu
uevas accio
ones ordina
arias de un
n (1) euro dde valor nominal cada
a
una, sin prima
a de emisió
ón, de la misma
m
clase
e y serie quue las actua
almente en
n
circculación, con cargo a reservas. Ofrecimiento de com
mpra de de
erechos de
e
asignación gra
atuita a un precio gara
antizado. Previsión exppresa de posibilidad de
e
asignación inc
completa. D
Delegación de facultades al Conseejo de Adm
ministración,,
con autorización para de
elegar a su vez en la Comisión
C
D
Delegada, para fijar lass
condiciones del
d aumento
o en todo lo
o no previsto
o por esta JJunta General, realizarr
loss actos nece
esarios para
ra su ejecuc
ción, adapta
ar la redaccción del apa
artado 1 dell
arttículo 5 de los Estatuto
os Sociales
s a la nueva
a cifra del ccapital socia
al y otorgarr
cua
antos documentos púb
blicos y priv
vados sean necesarioss para la eje
ecución dell
aumento. Soliicitud ante los organismos compe
etentes, naccionales y extranjeros,
e
,
para la admisión a neg
gociación de
d las nuev
vas accionnes en las Bolsas de
e
Va
alores de Madrid,
M
Barrcelona, Bilbao y Vallencia a tra
ravés del Sistema
S
de
e
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y en lass Bolsas de
d Valoress
exttranjeras en
n las que ccoticen las acciones de
d Telefóni ca, S.A. (a
actualmente
e
Londres y Bu
uenos Airess y, a travé
és de ADSs
s, en Nuevaa York y Lima), en la
a
e en cada u na de ellas.
forrma exigible

IV.

De
elegación a favor del Consejo de
d Administración de la facultad
d de emitirr
obligaciones, bonos, pa
agarés y de
emás valorres de rentta fija e instrumentoss
1

híb
bridos, inclu
uidas particcipaciones preferentes, en todoos los caso
os simples,,
canjeables, y/o
y convertiibles, con atribución, en este úlltimo supue
esto, de la
a
faccultad de ex
xcluir el derrecho de su
uscripción preferente dee los accion
nistas, y de
e
la facultad
f
de garantizar las emision
nes de las sociedades del Grupo.
V.

Au
utorización para
p
la adq
quisición de
e acciones propias, dirrectamente o a travéss
de Sociedade
es del Grupo
o.

VI.

Ap
probación de
e un Plan d
de incentivo
os a largo plazo consisstente en la entrega de
e
accciones de Telefónica,
T
S
S.A. destina
ado a Direc
ctivos del Grrupo Telefó
ónica.

VII.

Ap
probación de
d un Pla
an Global de compra
a incentivaada de ac
cciones de
e
Te
elefónica, S.A. para los Empleados
s del Grupo
o Telefónicaa.

VIII.

De
elegación de facultade
es para form
malizar, inte
erpretar, suubsanar y ejecutar
e
loss
acu
uerdos adoptados por la Junta Ge
eneral de Accionistas.
A

IX.

Vo
otación con
nsultiva de
el Informe
e Anual sobre Rem
muneracione
es de loss
Co
onsejeros.

Asim
mismo, y tra
as la exposiición de los asuntos co
omprendidoos en el Ord
den del Día,,
se informa
ará sobre la
as modifica
aciones del Reglamentto del Conssejo de Adm
ministración
n
de la Co
ompañía ap
probadas d
desde la última
ú
Junta Genera l de Accio
onistas, de
e
conformidad con el artículo 528 de la Ley de
d Sociedad
des de Capiital.

C
COMPLEME
ENTO A LA
A CONVOCA
ATORIA DE
E LA JUNT
TA GENERA
AL
Los accionistas que repres
senten, al menos, el cinco por ciento dell
capital so
ocial, podrá
án solicitarr que se publique un
u complem
mento a la
a presente
e
convocato
oria de la Junta Generral de Accio
onistas, incluyendo unno o más pu
untos en ell
Orden del Día, siemp
pre que vayyan acompa
añados de una
u justificaación o, en su
s caso, de
e
uesta de acuerdo justtificada. El ejercicio de
d este derrecho debe
erá hacerse
e
una propu
mediante notificación fehacien
nte (que in
ncluirá la corresponddiente docu
umentación
n
acreditativva de la con
ndición de a
accionista), que habrá de recibirsee en el dom
micilio sociall
de la Com
mpañía (Gra
an Vía, núm
mero 28, de
e Madrid, có
ódigo postaal 28013, a la atención
n
del Secre
etario Gene
eral y del C
Consejo de
e Administra
ación), denntro de los cinco díass
siguientess a la public
cación de e
este anuncio
o de convocatoria. Ad icionalmentte, y en loss
términos previstos en
e el artícculo 519 de
d la Ley de Sociedaades de Capital,
C
loss
accionista
as que repre
esenten, al menos, el cinco
c
por ciento del caapital social podrán, en
n
el plazo de
d cinco días siguienttes a la publicación de este anuuncio de co
onvocatoria,,
presentar propuestas
s fundamen
ntadas de acuerdos
a
sobre asuntoos ya inclu
uidos o que
e
deban incluirse en el Orden del Día.
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DER
RECHO DE INFORMACIÓN
En rellación con los puntos
s I, III, IV y IX del Orden del Día, y de
e
conformidad con lo dispuesto en la norm
mativa aplic
cable, se hhace consttar que loss
accionista
as tienen de
erecho a exa
aminar y ob
btener en el domicilio ssocial de la Compañía,,
o a solicittar a ésta que
q les sea
a remitida, de
d forma in
nmediata y gratuita, co
opia de loss
siguientess documento
os:


Cue
entas Anuale
es individua
ales y conso
olidadas de Telefónica, S.A. y la prropuesta de
e
apliccación del re
esultado, to
odo ello referido al ejerc
cicio 2013.



Inforrmes de Ge
estión individ
dual y conso
olidado de Telefónica,
T
S
S.A., corres
spondientess
al ejercicio 2013
3.



Inforrmes de Au
uditoría de las Cuenttas Anuales
s individualees y conso
olidadas de
e
Telefónica, S.A.., correspon
ndientes al ejercicio
e
201
13.



Inforrme del Co
onsejo de A
Administrac
ción sobre la propuessta de retribución dell
Acciionista med
diante scrip dividend a que se refie
ere el puntoo III del Ord
den del Día,,
que incluye el texto íntegro
o de la prop
puesta.



Inforrme del Co
onsejo de Administración sobre la propueesta de delegación all
Consejo de Adm
ministración
n de la faculttad de emitiir valores a que se refie
ere el punto
o
IV del Orden de
el Día, que incluye el te
exto íntegro de la propuuesta.



Inforrme Anual sobre
s
Remu
uneraciones
s de los Co
onsejeros dee Telefónica
a, S.A., que
e
se somete a votación conssultiva bajo el
e punto IX del
d Orden ddel Día.

De conformidad ccon lo establecido en los artículoos 197 y 520
0 de la Leyy
de Socied
dades de Ca
apital, hasta
a el séptimo
o día anteriior al previssto para la celebración
c
n
de la Juntta General de
d Accionisstas, los acc
cionistas po
odrán solicittar, cumplim
mentando ell
formulario
o incluido a tal efectto en la página
p
web corporattiva de la Compañía
a
(www.teleffonica.com), o dirigién
ndose por correo
c
posta
al a la direccción corre
espondiente
e
al domicilio social (Gran Vía, nú mero 28, de
e Madrid, código postaal 28013, a la atención
n
de la Oficina del Accionista), lass informacio
ones o aclaraciones quue estimen precisas, o
formular la
as pregunta
as que esti men pertine
entes, acerrca de los aasuntos com
mprendidoss
en el Orde
en del Día, sobre la infformación accesible
a
al público quue se hubierra facilitado
o
por Telefó
ónica, S.A. a la Comisió
ón Nacional del Mercado de Valorres desde el
e día 31 de
e
mayo de 2013, fech
ha de celeb
bración de la última Junta
J
Geneeral de Acc
cionistas, o
acerca de
e los informe
es del Audittor de Cuen
ntas antes re
eferidos.
Con in
ndependenccia del derec
cho de inforrmación antteriormente indicado, a
a publicació
ón del anunccio de convo
ocatoria esttarán disponnibles para su consulta
a
partir de la
en la página web co
orporativa d
de la Comp
pañía (www
w.telefonica. com) y, si se accede
e
desde dispositivos móviles,
m
en lla WebApp (http://teleffonica.com/j/junta), entrre otros, loss
siguientess documento
os e inform ación:
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El prresente anu
uncio de con
nvocatoria.



El nú
úmero total de accione
es y derecho
os de voto en
e la fecha dde la convoc
catoria.



Las Cuentas Anuales Indivviduales, el Informe de
e Gestión y el informe del Auditorr
de Cuentas
C
co
orrespondien
ntes al ejerrcicio 2013, así como las Cuentas Anualess
Consolidadas, el
e Informe d
de Gestión del
d Grupo y el informe ddel Auditor de Cuentass
relattivos al mism
mo ejercicio
o.



Textto completo
o de las pro
opuestas de
e acuerdo sobre
s
cada uno de los
s puntos de
e
Orde
en del Día, así como, e
en relación con los puntos III y IV
V, los corres
spondientess
dministració
Inforrmes del Co
onsejo de Ad
ón.



El modelo
m
de la
a tarjeta de rrepresentac
ción o votación a distanncia.



Textto vigente de
e los Estatu
utos Sociale
es.



Textto vigente de
el Reglame nto del Con
nsejo de Adm
ministraciónn.



Textto vigente de
el Reglame nto de la Ju
unta Genera
al de Accionnistas.



Inforrme Anual sobre
s
Remu
uneraciones
s de los Con
nsejeros de T
Telefónica, S.A.



Inforrme Anual de
d Gobierno
o Corporativ
vo correspo
ondiente al eejercicio 20
013.

DERECHO DE
E ASISTENC
CIA Y REPR
RESENTAC
CIÓN
Podrán
n asistir a la Junta
a General de Accionnistas conv
vocada loss
accionistas que sean
n titulares de
e, al menos
s, 300 accio
ones, inscrittas a su no
ombre en ell
correspondiente regis
stro de ano
otaciones en
n cuenta, con
c cinco d ías de ante
elación a la
a
celebració
ón de la misma, y lo a
acrediten mediante
m
la oportuna ttarjeta de asistencia
a
o
certificado
o expedido por la Co
ompañía o por alguna
a de las E
Entidades Depositarias
D
s
Participantes en la So
ociedad de Gestión de
e los Sistem
mas de Reg istro, Comp
pensación y
Liquidació
ón de Valore
es, S.A.U. (IBERCLEAR), o en cualquier otraa forma adm
mitida por la
a
legislación
n vigente.
Todo accionista que tenga
a derecho de asisteencia podrrá hacerse
e
representa
ar en la Jun
nta General de Accionis
stas por me
edio de otra persona, aunque
a
ésta
a
no sea accionista.
a
La represe
entación po
odrá ser ottorgada meediante la fórmula de
e
delegación
n impresa en
e la tarjeta
a de asistencia o en cualquier otraa forma adm
mitida por la
a
Ley. En lo
os documen
ntos en los que conste
e la representación parra la Junta General de
e
Accionista
as se reflejarán las in
nstrucciones
s sobre el sentido deel voto. Sa
alvo que ell
accionista que confiera la repressentación indique expre
esamente ot
otra cosa, se
e entenderá
á
que imparte instrucc
ciones de vvoto precisa
as a favor de las proopuestas de
e acuerdoss
formuladas por el Con
nsejo de Ad
dministración sobre los asuntos inccluidos en el
e Orden dell
Día y en sentido negativo en rrelación con
n cualquier asunto quue, no figurrando en ell
Orden dell Día y sien
ndo, por tan
nto, ignorad
do en la fec
cha de confferir la representación,,
pudiera se
er sometido a votación en la Junta General de
e Accionistass.
Si en el
e documentto de repres
sentación no se indicasse la person
na concreta
a
a la que el accionista confiera su
u representa
ación, ésta se
s entenderrá otorgada
a a favor dell
Presidente
e del Conse
ejo de Adm
ministración de la Compañía o de quien, en su caso, le
e
sustituyera
a en la Pre
esidencia de
e la Junta General de
e Accionistaas. Si el rep
presentante
e
4

designado
o llegara a encontrarse
e
e en conflictto de interés
s en la votaación de alg
guna de lass
propuestas que, denttro o fuera del Orden del
d Día, se sometan een la Junta General de
e
Accionista
as y el reprresentado n
no hubiera impartido in
nstruccioness de voto precisas,
p
la
a
representa
ación se enttenderá con
nferida al Se
ecretario de la Junta Geeneral de Ac
ccionistas.
Los ac
ccionistas q
que no sea
an titulares del númeroo mínimo de
d accioness
exigido pa
ara asistir, podrán
p
confferir por esc
crito la reprresentación de las mis
smas en un
n
accionista con derecho de assistencia, o agruparse
e con otross accionistas que se
e
encuentren en la mis
sma situació
ón, hasta re
eunir las acciones neceesarias, con
nfiriendo su
u
representa
ación por es
scrito a uno de ellos.

REPR
RESENTAC
CIÓN Y VOT
TO A TRAVÉ
ÉS DE MED
DIOS DE CO
OMUNICAC
CIÓN A
DISTA
ANCIA
De acu
uerdo con lo
os artículos
s 20 y 25 de
e los Estatuutos Sociales y 13 y 22
2
del Reglam
mento de la
a Junta Gen
neral de Ac
ccionistas, y de conform
midad con lo acordado
o
por el Co
onsejo de Administrac
A
ción por ha
abilitación de
d las indiicadas prev
visiones, ell
ejercicio de
d los derec
chos de rep resentación
n y voto a trravés de meedios de comunicación
n
a distancia
a se ordena
ará como sig
gue:
1.- Repressentación o voto con an
nterioridad a la Junta General
G
de A
Accionistas por medioss
electrónico
os.
Los ac
ccionistas qu
ue deseen otorgar
o
su representaciión o emitir su voto porr
medios ele
ectrónicos con
c anteriorridad a la ce
elebración de
d la Junta G
General de Accionistass
deberán acceder
a
al sitio web “JJunta de Accionistas
A
2014/Repreesentación y Voto Vía
a
Electrónica
a”, dispon
nible en la página web corporativa de la Sociedad,,
(www.teleffonica.com)) (el “Sitio W
Web”) y seguir las instrucciones paara el otorg
gamiento de
e
la represe
entación o para
p
el ejerrcicio del derecho
d
de voto con aanterioridad a la Junta
a
General de
e Accionista
as que aparrecerán especificadas.
A tal efecto, loss accionista
as deberán
n acreditar su identid
dad, en ell
programa informático
o habilitado al efecto en
e el mencio
onado Sitioo Web, med
diante: (i) ell
Documentto Nacional de Identida
ad Electróniico o (ii) un certificado electrónico de usuario
o
reconocido
o, válido y vigente,
v
de cconformidad
d con lo pre
evisto en la Ley 59/2003, de 19 de
e
diciembre,, de Firma Electrónica
a, y emitido
o por la Autoridad Púública de Certificación
C
n
Española (CERES), dependien te de la Fábrica
F
Nac
cional de M
Moneda y Timbre. La
a
Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accion
nistas los m
medios de id
dentificación
n
adicionale
es que cons
sidere nece
esarios para
a comproba
ar su cond ición de ac
ccionistas y
garantizarr la autenticidad de la re
epresentación y del votto.
2.- Repressentación o voto con a
anterioridad a la Junta General dee Accionista
as mediante
e
correspondencia posttal.
Los ac
ccionistas q
que deseen
n otorgar su
u representaación o em
mitir su voto
o
mentar y firmar la tarjeta de
e
mediante correspondencia posstal deberrán cumplim
ación o vota
ación a dista
ancia elaborrada por la Sociedad, y remitirla a la atención
n
representa
de la Oficina del Accionista (Disstrito Telefón
nica, Ronda
a de la Com
municación s/n,
s Edificio
o
Central, planta
p
2, 28
8050 Madrid
d), acompañ
ñando el original del ddocumento nominativo
o
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justificativo
o de la titula
aridad de la
as acciones
s expedido a tal fin porr la Compañ
ñía o por la
a
Entidad Depositaria
D
de
d las mism
mas, y fotoc
copia del do
ocumento n acional de identidad o
pasaporte del accionista.
En el caso de a
accionistas personas jurídicas,
j
see deberá remitir
r
a la
a
Sociedad fotocopia de
el poder basstante en viirtud del cua
al se acredittan las facultades de la
a
persona fíísica que firm
ma la tarjeta
a de represe
entación o votación
v
a ddistancia en nombre de
e
la entidad jurídica.
En el caso
c
de conferir la rep
presentación
n a favor dee una perso
ona distinta
a
de alguno de los miembros del C
Consejo de Administrac
ción, deberáán remitir un
na copia de
e
la tarjeta a su representante parra su entreg
ga el día de
e celebracióón de la Jun
nta Generall
de Accioniistas en las puertas de acceso.
En caso de que
erer revocarr la representación ottorgada, el accionista
a
deberá po
onerse en contacto con
n la Socieda
ad, en la Officina del Acccionista (te
eléfono 900
0
111 004), antes
a
de las
s veinticuatrro horas dell día 26 de mayo
m
de 20014.
El acc
cionista pod
drá obtenerr la tarjeta de represeentación o votación a
distancia de
d la Socied
dad median te su desca
arga e impre
esión en el S
Sitio Web, mediante
m
su
u
retirada en
n el domicilio social de
e la Socied
dad, o solicitando a la Oficina del Accionista
a
(teléfono 900 111 00
04 / correo
o electrónico accion.telefonica@teelefonica.es
s) su envío
o
gratuito.
Igualm
mente, el acccionista tam
mbién podrá otorgar su representac
ción o votarr
a través de
d las tarjeta
as emitidass por entidad
des deposittarias. En eeste caso, el
e accionista
a
deberá co
ompletar los
s apartados relativos a la represen
ntación o vootación a distancia, en
n
su caso, en
e la tarjeta
a emitida po
or la entidad
d depositaria, y enviarlaa por correspondencia
a
postal a la
a Sociedad, a la atenció
ón de la Ofic
cina del Acc
cionista (Disstrito Telefón
nica, Ronda
a
de la Com
municación s/n,
s Edificio Central, pla
anta 2, 2805
50 Madrid).
3.- Norma
as comunes
s al ejercicio
o del derec
cho de repre
esentación o voto por medios de
e
comunicacción a distan
ncia.
a) Plazo de
d recepción
n por la Socciedad y acrreditación de
e la condicióón de accio
onista.
Para su
s validez, tanto las representac
r
iones confeeridas como
o los votoss
emitidos con
c anterioriidad a la Junta Genera
al de Accionistas por meedios de comunicación
n
a distancia
a (sean med
dios electró nicos o corrrespondenc
cia postal) ddeberán reciibirse por la
a
Sociedad antes de las
s veinticuatrro horas del día 26 de mayo de 20014.
La representación
n o el voto a distancia sólo
s
se connsiderarán válidos
v
si se
e
confirma la
l condición
n de accion
nista, comp
probando que la titulaaridad y el número de
e
acciones que
q
proporcione cada una de las
s personas que emitann su repres
sentación o
voto por medios
m
de comunicació
c
ón a distan
ncia coinciden con los datos prop
porcionadoss
por IBERC
CLEAR. En caso de divvergencia entre
e
el núm
mero de accciones comu
unicado porr
el accionissta y el que
e conste en
n el fichero de IBERCLEAR, prevvalecerá, a efectos de
e
quórum y votación, el número de
e acciones fa
acilitado por IBERCLEA
AR.
En cas
so de copro
opiedad de acciones,
a
se
e entenderáá que quien
n confiere la
a
6

representa
ación o emite el voto a distancia
a ha sido de
esignado ppara el ejerc
cicio de loss
derechos de
d socio, si es uno de llos copropie
etarios.
b) Reglas de prelación entre rrepresentación y voto por medioos de comu
unicación a
distanccia y la asistencia a la Junta Generral de Accion
nistas.
La as
sistencia a la Junta del accionista que previamen
nte hubiera
a
conferidass su represe
entación o vvotado a tra
avés de me
edios de com
municación a distancia
a
(ya sean electrónicos
e
s o postaless) dejará sin
n efecto la representac
r
ción conferid
da o el voto
o
emitido.
En cas
so de que u
un accionistta confiera varias
v
repreesentacione
es y/o emita
a
varios vo
otos (ya sea de forrma electró
ónica o po
ostal) prevvalecerá la actuación
n
(otorgamie
ento de representación
n o votación
n) que haya sido realizaada en últim
mo término..
De no exisstir certeza sobre el mo
omento en que el accio
onista confiirió la repres
sentación o
emitió el voto,
v
este último
ú
(con independencia de cuá
ál sea el m
medio utiliza
ado para su
u
sobre la representació
emisión) prevalecerá
p
ón. Si el acc
cionista hubbiera realizado distintass
votacioness en diferen
nte sentido, por medios
s electrónico
os o postalees, prevalec
cerá aquella
a
votación que
q se haya realizado e
en último térrmino.
c) Suspen
nsión de los
s sistemas e
electrónicos / Fallos de interconexióón.
La Sociedad se rreserva el derecho a modificar, ssuspender, cancelar o
restringir los mecan
nismos de representa
ación o votto electrónnicos cuand
do razoness
técnicas o de seguriidad así lo aconsejen o imponga
an. Si ocurrriera alguno de estoss
supuestoss, se anunc
ciará en la página web
b corporativ
va de la Soociedad. To
odo ello sin
n
perjuicio de
d la validez
z de las rep
presentacion
nes ya confferidas, de loos votos ya
a emitidos y
de los dere
echos de as
sistencia y rrepresentac
ción de los accionistas.
a
La So
ociedad no
o será responsable de
d los perrjuicios que
e pudieran
n
ocasionarsse al accio
onista por averías, so
obrecargas, caídas dee líneas, fa
allos en la
a
conexión, o cualquierr otra eventu
ualidad de igual
i
o simillar índole, aajenas a la voluntad
v
de
e
la Socieda
ad, que impidan la utilización de
e los mecan
nismos de representac
ción o voto
o
electrónico
os. Por tanto, esas circcunstancias no constituirán una priivación ilegítima de loss
derechos del
d accionis
sta.
c
d) Otras cuestiones.
Tanto la
l representtación como
o el voto em
mitido por meedios de comunicación
n
a distanciia quedarán
n sin efectto por la enajenación
e
de las accciones de que tenga
a
conocimie
ento la Comp
pañía.

CO DE ACC
CIONISTAS
S
FORO EL ECTRÓNIC
De co
onformidad con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de
e
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Sociedade
es de Capita
al, Telefónicca, S.A. ha habilitado
h
un Foro Elecctrónico de Accionistas,
A
,
en la página web corrporativa de
e la Compañ
ñía, (www.te
elefonica.coom), con oc
casión de la
a
convocato
oria y hasta el día de la
a celebració
ón de la Jun
nta General de Accionis
stas, al que
e
podrán accceder con las debidass garantías
s tanto los accionistas
a
individuales como lass
asociacion
nes de accio
onistas que puedan con
nstituirse.
En el Foro podrrán publicarrse propuestas que ppretendan presentarse
p
e
como com
mplemento del
d orden de
el día anunc
ciado en la convocatorria de la Jun
nta Generall
de Accionistas; solicittudes de ad
dhesión a dichas propu
uestas; iniciaativas para alcanzar ell
porcentaje
e suficiente para ejerce
er un derecho de minoría previstoo en la Ley; y ofertas o
untaria.
peticioness de represe
entación volu
El Foro
o no constittuye un me
ecanismo de
e conversacción electrón
nica on-line
e
entre los accionistas
s de Telefón
nica, S.A. y las asociaciones vooluntarias que
q
puedan
n
constituir, ni un luga
ar de deba
ate virtual. El Foro ta
ampoco coonstituye un
n canal de
e
comunicacción entre Telefónica,
S.A. y sus accionistas
T
s y las aso ciaciones que
q puedan
n
constituir. El Foro se habilita co
on el fin exc
clusivo de facilitar
f
la ccomunicació
ón entre loss
accionistas de Telefón
nica, S.A. y las asociac
ciones voluntarias que puedan constituir, con
n
ocasión de la convocatoria y h
hasta el día
a de la cele
ebración dee la Junta General
G
de
e
Accionista
as.
Para acceder
a
y uttilizar el Forro se deberrán seguir laas instrucciones que a
tal efecto figuran
f
en el
e espacio “JJunta General 2014/Foro Electróniico de Accio
onistas”.

IN
NTERVENC
CIÓN DE NOTARIO EN LA JUNT
TA
El Consejo de A
Administrac
ción ha aco
ordado req uerir la pre
esencia de
e
Notario pa
ara que lev
vante acta de la Juntta, de confformidad coon lo dispu
uesto en ell
artículo 20
03 de la Ley
y de Socied
dades de Ca
apital en relación con llos artículos
s 101 y 103
3
del Reglam
mento del Registro
R
Me
ercantil.

PR
ÓN DE DATO
OS
ROTECCIÓ
Los da
atos person
nales que lo
os accionistas remitan a la Socied
dad para ell
ejercicio de
d sus dere
echos de assistencia, re
epresentació
ón y voto een la Junta General de
e
Accionista
as, o que se
ean facilitad
dos a estos efectos por las entidaades en las que dichoss
accionista
as tengan de
epositadas sus accion
nes, serán tratados porr Telefónica
a, S.A. para
a
gestionar el desarrollo, cumplim
miento y control de la relación acccionarial. Estos
E
datoss
serán faciilitados al Notario
N
en rrelación exclusivamente con el leevantamien
nto del acta
a
notarial de
e la Junta General
G
de A
Accionistas.
Asimis
smo, en cu
umplimiento
o de la Ley Orgánicaa 15/1999, de 13 de
e
diciembre, de Protec
cción de Da
atos de Carácter Pers
sonal, los d atos recaba
ados serán
n
incluidos en otro fic
chero del q
que Telefón
nica, S.A. es
e tambiénn responsable y cuya
a
finalidad es
e la remisió
ón de inform
mación relacionada con su inversiión y cualqu
uier ventaja
a
en su condición de accionista en los se
ectores de las telecom
municacione
es, nuevass
tecnología
as de la infformación, tturismo, cultura, seguros, financieero y asiste
encia en ell
hogar, asíí como facilitar la com
municación entre
e
los ac
ccionistas ccon motivo de la Junta
a
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General de
d Accionis
stas. El acccionista dispone de un plazo dde 30 días
s desde la
a
celebració
ón de la Junta Genera
al de Accio
onistas para
a oponerse a este trattamiento (a
a
cuyos efectos podrá dirigirse al teléfono grratuito 900 111 004), ttranscurrido
o el cual -sii
no se opo
one- se ente
enderá otorg
gado su con
nsentimientto para estaa finalidad.
Los de
erechos de acceso, re
ectificación, cancelacióón y oposic
ción podrán
n
ejercitarse
e por el titu
ular de los datos personales, acrreditando ssu identidad
d, mediante
e
carta dirig
gida a la Oficina del Acccionista de
e Telefónica
a, S.A., Disttrito Telefón
nica, Ronda
a
de la Com
municación, s/n, Edificio
o Central, planta
p
2, 280
050 Madrid .
En cas
so de que e
en la tarjeta
a de represe
entación o vvotación a distancia
d
ell
accionista
a incluya da
atos person
nales refere
entes a otra
as personass físicas, el accionista
a
deberá infformarles de
e los extrem
mos contenidos en los párrafos annteriores y cumplir
c
con
n
cualesquie
era otros re
equisitos qu
ue pudieran ser de aplicación paraa la correcta
a cesión de
e
los datos personales
s a la Socciedad, sin que ésta deba
d
realizzar ninguna
a actuación
n
adicional en
e términos
s de informa
ación o consentimiento
o.
El accionista (y su
u representtante, en su caso) debeerá tratar cu
ualesquiera
a
datos perrsonales de
e cualesquie
era personas físicas que,
q
en su caso, la Sociedad
S
le
e
haya puessto a disposición con ocasión de
el ejercicio de
d sus dereechos de in
nformación,,
asistencia
a, representtación y votto en la Jun
nta General de Accion istas únicam
mente para
a
ejercitar ta
ales derechos.

ORMACIÓN
N ADICION
NAL QUE
E PRECIS
SEN, LOS
S
PARA CUALQUIER INFO
ACCIO
ONISTAS PODRÁN P
PONERSE EN CONT
TACTO CO
ON LA OFIICINA DEL
L
ACCIO
ONISTA DE TELEFÓNIC
CA, LLAMA
ANDO AL TELÉFONO GRATUITO
O NÚMERO
O
900 111 004, DE
E 9 a 19 H
HORAS, DE
E LUNES A VIERNES
S, O ENVIANDO UN
N
CORRE
EO ELECTR
RÓNICO A a
accion.teleffonica@tele
efonica.es.

M
Madrid, 25 de
e abril de 20
014
El Seccretario Gen
neral y del Consejo
C
D. Ramiro
o Sánchez de
d Lerín Ga
arcía-Ovies

Junta de Accionistas
A
de Telefónica S.A. 2014
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Telefónica, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE “TELEFÓNICA, S.A.” - AÑO 2014 -

PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SOMETE A LA DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

29/30 de mayo de 2014

Telefónica, S.A.

Propuesta relativa al Punto I del Orden del Día: Examen y
aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, de los
Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas)
y del Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A. como de su Grupo
Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación
del resultado de Telefónica, S.A. y de la gestión de su Consejo de
Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente
al año 2013.
A)

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), los Estados Financieros
Consolidados

-Cuentas

Anuales

Consolidadas-

(Estados

de

Situación Financiera, las Cuentas de Resultados, los Estados de
Resultados Globales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estados de Flujos de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros
Consolidados) y los Informes de Gestión de Telefónica, S.A. (la
“Compañía” o la “Sociedad”) y de su Grupo Consolidado de
Sociedades correspondientes al ejercicio social del año 2013
(cerrado el día 31 de diciembre de dicho año), conforme han sido
formulados por el Consejo de Administración de la Compañía en su
reunión del día 26 de febrero de 2014, así como la gestión social
realizada por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A.
durante dicho ejercicio.
En las Cuentas Anuales Individuales, el Balance a 31 de diciembre
de 2013 refleja un activo y un pasivo y patrimonio neto por importe
de 85.140 millones de euros cada uno de ellos, y la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias al final del ejercicio un resultado positivo por
importe de 664 millones de euros.
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En los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales
Consolidadas), el Balance a 31 de diciembre de 2013 refleja un
activo, y un pasivo y patrimonio neto por importe de 118.862
millones de euros cada uno de ellos, y la Cuenta de Resultados al
cierre del ejercicio un resultado positivo por importe de 4.593
millones de euros.
B)

Aprobar la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado de
Telefónica, S.A. correspondiente al ejercicio social del año 2013:
Destinar los beneficios obtenidos por Telefónica, S.A. en el ejercicio
2013, cifrados en 664.105.992,4 euros, a los siguientes fines:


1.690.464 euros, a la dotación de una reserva indisponible por
Fondo de Comercio.



El resto de los beneficios (662.415.528,4 euros), a Reserva
Voluntaria.
* * * * *
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Propuesta relativa al Punto II del Orden del Día: Reelección del
Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2014.
De conformidad con la propuesta efectuada por la Comisión de
Auditoría y Control, el Consejo de Administración somete a la Junta
General la aprobación del siguiente acuerdo:
Reelegir como Auditor de Cuentas de Telefónica, S.A. y de su
Grupo Consolidado de Sociedades para el ejercicio 2014, a la firma Ernst
& Young, S.L., con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1,
C.I.F. B-78970506.
* * * * *
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Propuesta relativa al Punto III del Orden del Día: Retribución del
accionista mediante scrip dividend. Aumento de capital social por el
importe determinable según los términos del acuerdo mediante la
emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor
nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie
que las actualmente en circulación, con cargo a reservas.
Ofrecimiento de compra de derechos de asignación gratuita a un
precio garantizado. Previsión expresa de posibilidad de asignación
incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración,
con autorización para delegar a su vez en la Comisión Delegada,
para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta
Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución,
adaptar la redacción del apartado 1 del artículo 5 de los Estatutos
Sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos
documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución
del aumento. Solicitud ante los organismos competentes, nacionales
y extranjeros, para la admisión a negociación de las nuevas acciones
en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y
en las Bolsas de Valores extranjeras en las que coticen las acciones
de Telefónica, S.A. (actualmente en Londres y Buenos Aires y, a
través de ADSs, en Nueva York y Lima), en la forma exigible en cada
una de ellas.
1.-

Aumento de capital

Se acuerda aumentar el capital social por el importe que resulte de
multiplicar (a) el valor nominal de un (1) euro por acción de Telefónica,
S.A. por (b) el número determinable de acciones nuevas de Telefónica,
S.A. que resulte de la fórmula que se indica en el punto 2 siguiente (las
“Acciones Nuevas”).
El aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en
circulación de las Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de un
(1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las
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actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en
cuenta.
El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a reservas de las
previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de
un (1) euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a
aquellos accionistas de Telefónica, S.A. que ejerciten sus derechos de
asignación gratuita.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades
de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del aumento.
En caso de producirse dicha asignación incompleta, el capital se ampliará
en la cuantía que corresponda.
2.-

Acciones Nuevas a emitir

El número de Acciones Nuevas será el que resulte de la aplicación de la
siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAN = NTAcc / Núm. derechos
donde,
NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;
NTAcc = Número de acciones de Telefónica, S.A. en circulación en la
fecha en que el Consejo de Administración o, por delegación, la Comisión
Delegada, acuerde llevar a efecto el aumento de capital; y
Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la
aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior:
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Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional
accs.
donde,
Núm. provisional accs. = Importe de la Opción
Alternativa / PreCot.
A estos efectos:
“Importe de la Opción Alternativa” será la cantidad de 1.592.858.605,10
euros.
“PreCot” es la media aritmética de los precios medios ponderados de la
acción de Telefónica, S.A. en el Sistema de Interconexión Bursátil
Español en las 5 sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de
Administración o, por delegación, de la Comisión Delegada, de llevar a
efecto el aumento de capital, redondeado a la milésima de euro más
cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de
euro inmediatamente superior. En todo caso, PreCot no podrá ser inferior
al valor nominal de las acciones, de tal forma que, si el resultado de dicho
cálculo fuera inferior, PreCot será igual a un (1) euro.
3.-

Derechos de asignación gratuita

Cada acción de Telefónica, S.A. en circulación otorgará un derecho de
asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una
Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción
existente entre el número de Acciones Nuevas y el número de acciones
en circulación (NTAcc). En concreto, los accionistas tendrán derecho a
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recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación gratuita
determinados de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior (Núm.
derechos) de los que sean titulares.
Los titulares de obligaciones u otros instrumentos convertibles en
acciones de Telefónica, S.A. existentes en cada momento no gozarán de
derecho de asignación gratuita, aunque tendrán, en su caso, derecho a la
modificación de la relación de conversión de los instrumentos por
acciones (o de los límites mínimos y/o máximos de esa relación, cuando
ésta sea variable), en proporción a la cuantía del aumento.
En el caso de que (i) el número de derechos de asignación gratuita
necesarios para la asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado
por las Acciones Nuevas (NAN) resultara en un número inferior al (ii)
número de acciones en circulación (NTAcc), Telefónica, S.A., o una
entidad de su Grupo, renunciará a un número de derechos de asignación
gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos
de que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una
fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de
Telefónica, S.A. que aparezcan legitimados como tales en los registros
contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59
horas de Madrid del día de publicación del anuncio del aumento de capital
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Durante el periodo de
negociación de los derechos de asignación gratuita se podrán adquirir en
el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción
necesaria para suscribir Acciones Nuevas. Los derechos de asignación
gratuita podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que
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determine el Consejo de Administración o, por delegación, la Comisión
Delegada, con el mínimo de quince días naturales.
4.-

Compromiso irrevocable de compra de los derechos de

asignación gratuita
Telefónica, S.A., o la sociedad de su Grupo que se determine, asumirá un
compromiso

irrevocable

de

compra

de

los

derechos

recibidos

gratuitamente por los accionistas al precio que se indica a continuación (el
“Compromiso de Compra”). El Compromiso de Compra estará vigente
durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que
se determine por el Consejo de Administración o, por sustitución, por la
Comisión Delegada. A tal efecto, se acuerda autorizar a Telefónica, S.A.,
o a la correspondiente sociedad de su Grupo, para adquirir tales derechos
de asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los
mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se emitan,
debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales. El “Precio de
Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte
de la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y,
en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro
inmediatamente superior:
Precio de Compra = PreCot / (Núm.
derechos + 1)
5.-

Balance para la operación y reserva con cargo a la que se

realiza el aumento
El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de
diciembre de 2013, debidamente auditado y aprobado por esta Junta
General ordinaria de accionistas.
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Como se ha indicado, el aumento de capital se realiza íntegramente con
cargo a reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Con ocasión de la ejecución del Aumento, el
Consejo de Administración o, por delegación, la Comisión Delegada,
determinará la reserva a utilizar y el importe de ésta conforme al balance
que sirve de base a la operación.
6.-

Representación de las Acciones Nuevas

Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones
en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes.
7.-

Derechos de las Acciones Nuevas

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos
políticos y económicos que las acciones ordinarias de Telefónica, S.A.
actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se
declare suscrito y desembolsado.
8.-

Acciones en depósito

Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por
causas no imputables a Telefónica, S.A. se mantendrán en depósito a
disposición

de

quienes

acrediten

la

legítima

titularidad

de

los

correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años
desde la fecha de finalización del periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de
asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los
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interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado
en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición
de los interesados.
9.-

Solicitud de admisión a negociación oficial

Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en
las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como
realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar los
documentos que sean precisos ante los organismos competentes de las
Bolsas de Valores extranjeras en las que cotizan las acciones de
Telefónica, S.A. (actualmente, Londres y Buenos Aires y, a través de
ADSs (American Depository Shares), en Nueva York y Lima) para la
admisión a negociación de las Acciones Nuevas emitidas como
consecuencia del aumento de capital acordado, haciéndose constar
expresamente el sometimiento de Telefónica, S.A. a las normas que
existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre
contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.
Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en
caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de
las acciones de Telefónica, S.A., esta se adoptará con las formalidades
requeridas por la normativa aplicable y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opongan al acuerdo o no lo voten,
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de
Capital, en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones
concordantes o que las desarrollen.
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10.-

Ejecución del aumento

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de
Administración o, por delegación, la Comisión Delegada, podrá acordar,
cuando lo estime conveniente, llevar a efecto el aumento y fijar las
condiciones de éste en todo lo no previsto en el presente acuerdo. Si el
Consejo de Administración no considerase conveniente la ejecución del
aumento de capital, podrá decidir no ejecutarlo, debiendo informar de tal
decisión a la primera Junta General Ordinaria que se celebre con
posterioridad. El aumento de capital a que se refiere este acuerdo
quedará sin valor ni efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado
por la Junta para la ejecución del acuerdo, el Consejo de Administración
no ejercita las facultades que se le delegan.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita:
(a)

Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad

con los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes,
fueran titulares de derechos de asignación gratuita en la proporción que
resulte del apartado 3 anterior.
(b)

El Consejo de Administración o, por sustitución, la Comisión

Delegada, declarará cerrado el periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita y procederá a formalizar contablemente la
aplicación de reservas en la cuantía del aumento de capital, quedando
éste desembolsado con dicha aplicación.
Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos
de asignación gratuita, el Consejo de Administración o, por sustitución, la
Comisión

Delegada,

adoptará

los

correspondientes

acuerdos

de

modificación de Estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital
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resultante del aumento y de solicitud de admisión a cotización de las
Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas y extranjeras donde
coticen las acciones de Telefónica, S.A.
11.-

Delegación para la ejecución

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con
lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital,
con expresa facultad de sustitución en la Comisión Delegada, la facultad
de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en
este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delega en
el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en la
Comisión Delegada, las siguientes facultades:
1.-

Señalar, dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación,

la fecha en que el acuerdo así adoptado de aumentar el capital social
deba llevarse a efecto, las reservas con cargo a las que se realizará el
aumento de entre las previstas en el acuerdo y la duración del período de
negociación de los derechos de asignación gratuita.
2.-

Determinar el importe exacto del aumento de capital, el número de

Acciones Nuevas y los derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de Acciones Nuevas, aplicando para ello las reglas
establecidas por esta Junta.
3.-

Establecer los términos y condiciones del Compromiso de Compra.

4.-

Dar nueva redacción al apartado 1 del artículo 5 de los Estatutos

Sociales de Telefónica, S.A., relativo al capital social, para adecuarlo al
resultado de la ejecución del aumento de capital.
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5.de

Renunciar a las Acciones Nuevas que correspondan a los derechos
asignación

gratuita

adquiridos

por

Telefónica,

S.A.

o

la

correspondiente sociedad de su Grupo conforme al Compromiso de
Compra.
6.-

Declarar cerrado y ejecutado el aumento de capital.

7.-

Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones

Nuevas objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros
contables de Iberclear y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores
nacionales y extranjeras en las que coticen las acciones de Telefónica,
S.A., de conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de
dichas Bolsas.
8.-

Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes

para ejecutar y formalizar el aumento de capital ante cualesquiera
entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros,
incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u
omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los
precedentes acuerdos.

********
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Propuesta relativa al Punto IV del Orden del Día: Delegación a favor
del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones,
bonos, pagarés y demás valores de renta fija e instrumentos
híbridos, incluidas participaciones preferentes, en todos los casos
simples, canjeables, y/o convertibles, con atribución, en este último
supuesto, de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente de los accionistas y de la facultad de garantizar las
emisiones de las sociedades del Grupo.
Delegar en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen
general sobre emisión de obligaciones, y conforme a lo dispuesto en los
artículos 285, 297 y 417 de la Ley de Sociedades de Capital y 319 del
Reglamento del Registro Mercantil, la facultad de emitir, en una o varias
veces, obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija o
instrumentos de deuda de análoga naturaleza (incluyendo warrants), o
instrumentos

híbridos

(incluyendo,

entre

otros,

participaciones

preferentes), que podrán ser convertibles en y/o canjeables por acciones,
todo ello de conformidad con las siguientes condiciones:
1.

La emisión de los indicados valores podrá efectuarse en una o en
varias veces, en cualquier momento, dentro del plazo máximo de
cinco años a contar desde la fecha de adopción del presente
acuerdo.

2.

Los valores emitidos podrán ser obligaciones, bonos, pagarés y
demás valores de renta fija, o instrumentos de deuda de análoga
naturaleza, o instrumentos híbridos en cualquiera de las formas
admitidas en Derecho, tanto simples como, en el caso de
obligaciones, bonos e instrumentos híbridos, convertibles en
acciones de la Compañía y/o canjeables por acciones de la
Compañía, de cualquiera de las sociedades de su Grupo o de
cualquier otra sociedad. Esta delegación también comprende
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warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho directa
o indirectamente a la suscripción o la adquisición de acciones de la
Sociedad, de nueva emisión o ya en circulación, liquidables
mediante entrega física o mediante diferencias.
3.

El importe agregado de la/s emisión/es de valores que se acuerden
al amparo de esta delegación no podrá ser superior, en cada
momento, a 25.000 millones de euros o su equivalente en otra
divisa. En el caso de pagarés se computará, a efectos del anterior
límite, el saldo vivo de los emitidos al amparo de la delegación.
También a efectos del anterior límite, en el caso de los warrants se
tendrá en cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los
warrants de cada emisión que se apruebe al amparo de la presente
delegación.

4.

La delegación se extenderá a la fijación de los distintos aspectos y
condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión, precio
de reembolso, moneda o divisa de la emisión, tipo de interés,
amortización, mecanismos antidilución, ajustes al precio de
conversión por pagos de dividendos, la circunstancia de ser valores
necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, incluso
con carácter contingente, y, en caso de serlo voluntariamente, a
opción del titular de los valores o del emisor, cláusulas de
subordinación, garantías de la emisión, lugar de emisión, admisión
a cotización, legislación aplicable, etc.).

5.

Para el caso de emisión de valores convertibles y/o canjeables, y a
efectos de la determinación de las bases y modalidades de la
conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:
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a) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo podrán
ser convertibles en acciones nuevas de la Compañía y/o
canjeables por acciones en circulación de la propia Compañía,
de cualquiera de las sociedades de su Grupo o de cualquier
otra sociedad, con arreglo a una relación de conversión y/o
canje fija (determinada o determinable) o variable, quedando
facultado el Consejo de Administración para decidir si son
convertibles y/o canjeables, así como para determinar si son
necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables,
incluso con carácter contingente, y en el caso de que lo sean
voluntariamente, a opción de su titular o del emisor, con la
periodicidad y durante el plazo máximo que se establezca en el
acuerdo de emisión.
b) Normalmente, la relación de conversión y/o canje será fija, y a
tales efectos los valores de renta fija se valorarán por su
importe nominal y las acciones al cambio fijo que se determine
en el acuerdo del Consejo de Administración, o al cambio
determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el propio
acuerdo del Consejo, y en función del valor de cotización en
Bolsa de las acciones de la Compañía en la/s fecha/s o
período/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo.
En todo caso, el precio de las acciones a efectos de la
conversión y/o canje no podrá ser inferior a la media aritmética
de los precios de cierre, el precio medio ponderado u otra
referencia de cotización de las acciones de la Compañía en el
Mercado Continuo español durante el período a determinar por
el Consejo de Administración, que no podrá ser mayor de tres
meses ni menor a tres días, anterior a (i) la fecha de
celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso
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de la presente delegación, apruebe la emisión de los valores, o
a (ii) una fecha concreta comprendida entre la del anuncio de la
emisión y la del desembolso de los valores por los suscriptores
(ambas inclusive). Asimismo, podrá establecerse una prima o,
en su caso, un descuento sobre dicho precio por acción, si
bien, en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por
acción, éste no podrá ser superior a un 25% del valor de las
acciones que se tome como referencia de conformidad con lo
previsto anteriormente. En el caso de canje por acciones de
otra sociedad (del Grupo o no) se aplicarán, en la medida en
que resulten procedentes y con las adaptaciones que, en su
caso, resulten necesarias, las mismas reglas, si bien referidas
a la cotización de las acciones de dicha sociedad en el
mercado correspondiente.
c) No obstante lo previsto en el apartado b) anterior, podrá
acordarse emitir los valores con una relación de conversión y/o
canje variable. En este caso, el precio de las acciones a
efectos de la conversión y/o canje será la media aritmética de
los precios de cierre, el precio medio ponderado u otra
referencia de cotización de las acciones de la Compañía en el
Mercado Continuo español durante un período a determinar por
el Consejo de Administración, no superior a tres meses ni
inferior a tres días antes de la fecha de conversión y/o canje,
con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho precio
por acción. La prima o descuento podrá ser distinta para cada
fecha de conversión y/o canje de cada emisión (o, en su caso,
cada tramo de una emisión), si bien en el caso de fijarse un
descuento sobre el precio por acción, éste no podrá ser
superior a un 30%.
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No obstante lo anterior, en los términos que decida el Consejo,
se podrán establecer, como límites, un precio de referencia
mínimo y/o máximo de las acciones a los efectos de su
conversión y/o canje. . En el caso de canje por acciones de otra
sociedad (del Grupo o no) se aplicarán, en la medida en que
resulten procedentes y con las adaptaciones que, en su caso,
resulten necesarias, las mismas reglas, si bien referidas a la
cotización de las acciones de dicha sociedad en el mercado
correspondiente.
d) Conforme a lo previsto en el artículo 415 de la Ley de
Sociedades de Capital, no podrán ser convertidas obligaciones
en acciones cuando el valor nominal de aquéllas sea inferior al
de éstas. Asimismo, las obligaciones convertibles no podrán
emitirse por una cifra inferior a su valor nominal.
e) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de
acción que, en su caso, correspondiera entregar al titular de los
valores objeto de conversión y/o canje se redondearán por
defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y cada
tenedor recibirá en metálico la diferencia que en tal supuesto
pueda producirse.
f)

Al tiempo de aprobar una emisión de valores convertibles y/o
canjeables al amparo de la autorización contenida en el
presente acuerdo, el Consejo de Administración emitirá un
informe de Administradores desarrollando y concretando, a
partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y
modalidades de la conversión específicamente aplicables a la
indicada

emisión.

Este

informe

será

acompañado

del

correspondiente informe de los Auditores de cuentas a que se
refiere el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital.
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6.

En todo caso, la delegación para la emisión de valores convertibles
y/o canjeables comprenderá:
a) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para
atender las solicitudes de conversión. Dicha facultad sólo podrá
ser ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando el
capital que aumente para atender la emisión de valores
convertibles y los restantes aumentos de capital que hubiera
acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta,
no exceda el límite de la mitad de la cifra de capital social
previsto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de
Capital, ni el 20% de dicha cifra total del capital social en caso
de que en la emisión de los valores convertibles se excluya el
derecho de suscripción preferente de los accionistas. Esta
autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y
poner en circulación, en una o varias veces, las acciones
necesarias para llevar a cabo la conversión, así como la de
modificar el artículo de los Estatutos sociales relativo a la cifra
de capital social.
b) La facultad para excluir, total o parcialmente, el derecho de
suscripción

preferente

de accionistas, cuando

ello

sea

necesario para la captación de los recursos financieros en los
mercados nacionales o internacionales, para emplear técnicas
de prospección de la demanda o de otra manera lo exija el
interés social. En cualquier caso, si el Consejo decidiera
suprimir el derecho de suscripción preferente en relación con
una

emisión

concreta

de

valores

convertibles

que

eventualmente decida realizar al amparo de la presente
autorización, formulará al tiempo de aprobar la emisión un
informe detallando las concretas razones de interés social que
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justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe
de un auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad,
designado al efecto por el Registro Mercantil, a que se refiere
el artículo 417.2 a) y b) de la Ley de Sociedades de Capital.
Ambos informes se pondrán a disposición de los accionistas y
serán comunicados a la primera Junta General que se celebre
con posterioridad a la adopción del acuerdo de emisión.
c) La facultad de desarrollar las bases y modalidades de la
conversión y/o canje establecidas en el apartado 5 anterior y,
en particular, la de determinar el momento de la conversión y/o
del canje, que podrá limitarse a un período predeterminado, la
circunstancia de ser valores necesaria o voluntariamente
convertibles y/o canjeables, incluso con carácter contingente, y,
en caso de serlo voluntariamente, a opción del titular de los
valores o del emisor, la forma de satisfacer al titular de los
valores (mediante conversión, canje o incluso una combinación
de ambas técnicas, lo cual puede quedar a opción del emisor
en el momento de la ejecución) y, en general, cuantos
extremos y condiciones resulten necesarios o convenientes
para la emisión.
7.

Mientras sea posible la conversión y/o canje en acciones de
valores convertibles y/o canjeables emitidos en ejercicio de esta
delegación, sus titulares gozarán de cuantos derechos les
reconoce la normativa aplicable.

8.

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para
garantizar, en nombre de la Compañía, la emisión de los valores
mencionados en el apartado 2 anterior, emitidos por las Compañías
pertenecientes a su Grupo de Sociedades.
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9.

En las sucesivas Juntas Generales que celebre la Compañía, se
informará a los accionistas del uso que, en su caso, se haya hecho
hasta ese momento de la delegación de facultades a la que se
refiere el presente acuerdo.

10.

Warrants convertibles: Las reglas previstas en los apartados
anteriores resultarán de aplicación, mutatis mutandis, en caso de
emisión de warrants u otros valores análogos que puedan dar
derecho directa o indirectamente a la suscripción de acciones de
nueva emisión de la Sociedad, comprendiendo la delegación las
más amplias facultades, con el mismo alcance de los números
anteriores, para decidir todo lo que estime conveniente en relación
con dicha clase de valores.

11.

La Compañía solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación
en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no,
nacionales o extranjeros, de las obligaciones, bonos y otros valores
que se emitan en virtud de esta delegación, facultando al Consejo
para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la
admisión a cotización ante los organismos competentes de los
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase
posteriormente la exclusión de la cotización de los valores emitidos
en virtud de esta delegación, ésta se adoptará con las mismas
formalidades que la solicitud de admisión, en la medida en que
sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el interés de
los accionistas u obligacionistas que se opongan o no voten el
acuerdo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y en las
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disposiciones

que

la

desarrollen.

Asimismo,

se

declara

expresamente el sometimiento de la Compañía a las normas que
existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y,
especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de
negociación.
Se autoriza al Consejo de Administración para que, a su vez,
delegue a favor de la Comisión Delegada (al amparo de lo
establecido en el artículo 249, número 1, de la Ley de Sociedades
de Capital) las facultades delegadas a que se refiere el presente
acuerdo.
Queda sin efecto, en la parte no utilizada, la delegación para la
emisión de valores otorgada por la Junta General de Accionistas de
la Compañía en reunión celebrada el día 31 de mayo de 2013.
*******
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Propuesta relativa al Punto V del Orden del Día: Autorización para la
adquisición de acciones propias, directamente o a través de
Sociedades del Grupo.

A)

Autorizar, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisición
derivativa, en cualquier momento y cuantas veces lo considere
oportuno, por parte de Telefónica, S.A. –bien directamente, bien a
través de cualesquiera sociedades filiales-, de acciones propias,
totalmente desembolsadas, por compraventa, por permuta o por
cualquier otro título jurídico.
El

precio

mínimo

de

adquisición

o

valor

mínimo

de

la

contraprestación será el equivalente al valor nominal de las
acciones propias adquiridas, y el precio máximo de adquisición o
valor máximo de la contraprestación será el equivalente al valor de
cotización de las acciones propias adquiridas en un mercado
secundario oficial en el momento de la adquisición.
Dicha autorización se concede por un plazo de 5 años, a contar
desde la fecha de celebración de la presente Junta, y está
expresamente sujeta a la limitación de que en ningún momento el
valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o
indirectamente en uso de esta autorización, sumado al de las que
ya posean Telefónica, S.A. y todas sus sociedades filiales, exceda
de la cifra máxima permitida por la Ley en cada momento,
debiendo, además, respetarse las limitaciones establecidas para la
adquisición de acciones propias por las Autoridades reguladoras de
los mercados en los que la acción de Telefónica, S.A. esté admitida
a cotización.
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Expresamente se hace constar que la autorización para adquirir
acciones propias otorgada puede ser utilizada total o parcialmente
para la adquisición de acciones de Telefónica, S.A. que ésta deba
entregar o transmitir a administradores o a trabajadores de la
Compañía o de sociedades de su Grupo, directamente o como
consecuencia del ejercicio por parte de aquéllos de derechos de
opción de su titularidad, todo ello en el marco de los sistemas
retributivos referenciados al valor de cotización de las acciones de
la Compañía aprobados en debida forma.
B)

Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios
términos, para el ejercicio de la autorización objeto de este acuerdo
y para llevar a cabo el resto de las previsiones contenidas en éste,
pudiendo dichas facultades ser delegadas por el Consejo de
Administración a favor de la Comisión Delegada, del Presidente
Ejecutivo del Consejo de Administración, del Consejero Delegado,
o de cualquier otra persona a la que el Consejo de Administración
apodere expresamente al efecto.

C)

Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida
bajo el punto III de su Orden del Día por la Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Compañía el día 2 de junio de 2010.
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Propuesta relativa al Punto VI del Orden del Día: Aprobación de un
Plan de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de
acciones de Telefónica, S.A. destinado a Directivos del Grupo
Telefónica.

Aprobar un Plan de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de
acciones de Telefónica, S.A. dirigido a Directivos del Grupo Telefónica,
incluyendo a los Consejeros ejecutivos de Telefónica, S.A. (Performance
& Investment Plan – PIP, en adelante, el “Plan”), de acuerdo con los
siguientes términos y condiciones básicos:
1.-

Descripción del Plan: A efectos de alinear los intereses de los
Directivos del Grupo Telefónica, incluyendo a los Consejeros
ejecutivos de Telefónica, S.A., con los de sus accionistas, el Plan
consiste en la entrega a los Partícipes (tal y como se definen a
continuación) de un determinado número de acciones de Telefónica,
S.A. en concepto de retribución variable y en función del
cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los
ciclos en los que se dividirá el Plan.

2.-

Partícipes del Plan: Podrán participar en el Plan los Directivos del
Grupo Telefónica, incluidos los Consejeros ejecutivos de Telefónica,
S.A., que cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en cada
momento sean invitados a participar en el Plan (en adelante, los
“Partícipes”).
Actualmente, el grupo de potenciales Partícipes está compuesto por,
aproximadamente,1.300

Directivos

del

Grupo

Telefónica,

sin

perjuicio de que puedan sumarse al Plan, sin modificación de sus
términos y condiciones, nuevos potenciales Partícipes que, por
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promoción, incorporación al Grupo Telefónica u otros motivos, pasen
a cumplir los requisitos establecidos al efecto en cada momento.
3.-

Duración del Plan: El Plan tendrá una duración total de cinco (5)
años y se dividirá en tres (3) ciclos de tres (3) años de duración cada
uno de ellos (es decir, con entrega de las acciones que
correspondan en cada ciclo una vez transcurridos tres años desde el
inicio de cada ciclo), independientes entre sí.

El primer ciclo se

iniciará el 1 de octubre de 2014 (con entrega de las acciones que
correspondan a partir del 1 de octubre de 2017), el segundo ciclo se
iniciará el 1 de octubre de 2015 (con entrega de las acciones que
correspondan a partir del 1 de octubre de 2018) y el tercero el 1 de
octubre de 2016 (con entrega de las acciones que correspondan a
partir del 1 de octubre de 2019).
4.-

Número máximo de acciones de Telefónica, S.A. incluidas en el
Plan: El número máximo total de acciones de Telefónica, S.A. que,
en ejecución del Plan, procederá entregar a los Partícipes a la
finalización de cada uno de los ciclos será el que resulte de dividir el
importe máximo destinado a dicho ciclo entre el precio medio
ponderado de cotización de las acciones de Telefónica, S.A. en los
treinta (30) días hábiles bursátiles anteriores al día 1 de octubre del
primer año del correspondiente ciclo (en adelante, el “Valor de
Referencia”).
El importe máximo total destinado al Plan se fija en la cantidad de
350.000.000 euros.
El importe máximo destinado a cada uno de los ciclos del Plan será
determinado cada año por el Consejo de Administración, previo
informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen
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Gobierno, sin que pueda exceder, para el conjunto de los tres ciclos
del Plan, la referida cifra de 350.000.000 euros. Los importes
comprometidos pero finalmente no utilizados de forma efectiva en
cada ciclo (por incumplimiento de objetivos, bajas, etc.) estarán
disponibles para ciclos siguientes.
En cualquier caso, el total de acciones a entregar en ejecución del
Plan al conjunto de los Partícipes (incluidos Consejeros ejecutivos) a
la finalización de cada ciclo nunca podrá superar el 0,3 % del capital
social de Telefónica, S.A. al inicio del correspondiente ciclo.
Entre los Partícipes del Plan están los actuales Consejeros
ejecutivos de Telefónica, S.A. quienes, en caso de cumplirse en su
integridad los requisitos y condiciones establecidos en el Plan,
tendrían derecho a recibir, a la finalización del primer ciclo, el
número de acciones que se indica a continuación (que representa el
máximo número posible de acciones a recibir en caso de
cumplimiento del requisito de Co-Inversión definido en el apartado 5
siguiente y de los objetivos establecidos en el Plan): D. César Alierta
Izuel: 506.250 acciones; D. José María Álvarez-Pallete López:
300.000 acciones; y D. Santiago Fernández Valbuena: 162.500
acciones.
Para cada uno de los restantes ciclos, el Consejo de Administración,
previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Buen Gobierno, determinará los importes máximos que servirán de
base para, en función del Valor de Referencia que corresponda,
establecer el número máximo de acciones que podrán ser objeto de
entrega, sin que, en ningún caso, dicho importe máximo pueda
exceder, para el conjunto de los dos (2) ciclos restantes del Plan
(excluido el primer ciclo referido en el párrafo anterior), la cantidad
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máxima de 30.000.000 euros para todos los Consejeros ejecutivos
que Telefónica, S.A. tenga en cada momento.
El número de acciones que en ejecución de este Plan sean
efectivamente entregadas a cada Consejero ejecutivo a la
finalización de cada ciclo, así como el número de acciones
efectivamente entregadas a los demás Directivos del Grupo
Telefónica, serán objeto de comunicación conforme a lo previsto en
las disposiciones legales vigentes.
5.-

Requisitos y condiciones para la entrega de acciones: El número
concreto de acciones de Telefónica, S.A. que, dentro del máximo
establecido, será objeto de entrega a los Partícipes a la finalización
de cada ciclo estará condicionado y vendrá determinado en función
del total shareholder return (en adelante, según se define más abajo,
el “TSR”) de la acción de Telefónica, S.A. (desde el Valor de
Referencia).
Se considera el TSR como la métrica para determinar la generación
de valor en el Grupo Telefónica a medio y largo plazo, al medir el
retorno de la inversión para el accionista, definiéndose, a efectos del
Plan y para cada ciclo, como la suma de la evolución de la acción de
Telefónica, S.A. más los dividendos u otros conceptos similares
percibidos por el accionista durante la duración del ciclo de que se
trate.
A cada Partícipe se le asignarán, al inicio del ciclo correspondiente,
un número de acciones teóricas. El cálculo del número concreto de
acciones de Telefónica a entregar a cada Partícipe a la finalización
de cada uno de los ciclos se basará en la evolución del TSR de la
acción de Telefónica, S.A. (desde el Valor de Referencia), durante el
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periodo de duración de cada ciclo, con relación a los TSR´s
experimentados por determinadas compañías pertenecientes al
sector de telecomunicaciones, ponderados según su relevancia para
Telefónica, S.A., que a efectos del Plan constituirán el grupo de
comparación (en adelante, el “Grupo de Comparación”).
Las compañías incluidas en el Grupo de Comparación, y la
ponderación de sus respectivos TSR a efectos de comparar la
evolución del TSR de la acción de Telefónica, S.A. se relacionan a
continuación:
Vodafone Group

America Movil

Deutsche Telekom

BT Group

Orange

Telecom Italia

Telenor

TeliaSonera

Swisscom

Koninklijke KPN

Tim Participacoes

Belgacom

Millicom

Oi

Para cada ciclo del Plan, el Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., previo informe de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno, podrá actualizar la relación de las
compañías incluidas en el Grupo de Comparación y/o la ponderación
de los TSR de las mismas para mantener los fundamentos
económicos del Plan.
El Plan preverá que el número de acciones a entregar oscilará entre
el 30% del número de acciones teóricas asignadas, para el supuesto
de que la evolución del TSR de la acción de Telefónica, S.A. se sitúe
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en, al menos, la mediana del Grupo de Comparación, y el 100% para
el caso de que dicha evolución se sitúe en el tercer cuartil o superior
del Grupo de Comparación, calculándose el porcentaje por
interpolación lineal para aquellos casos que se sitúen entre la
mediana y el tercer cuartil. Además, el Plan podrá prever para todos
o parte de los Partícipes que en caso de que la evolución del TSR de
la acción de Telefónica, S.A. se sitúe por encima del tercer cuartil, el
porcentaje de entrega sea superior al 100%, hasta un máximo del
125% si el referido TSR se sitúa en el noveno decil o superior,
calculándose por interpolación lineal entre dicho tercer cuartil y el
noveno decil.
El Plan podrá prever una condición adicional consistente en el
cumplimiento por todos o algunos de los Partícipes de un objetivo de
inversión en, y mantenimiento de, acciones de Telefónica, S.A. (en
adelante, la “Co-Inversión”), que será establecido para cada uno de
los Partícipes a los que, en su caso, resulte de aplicación, por parte
del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.
Con independencia de otras condiciones y requisitos que puedan
establecerse, para que cada uno de los Partícipes tenga derecho a
recibir las correspondientes acciones, deberá permanecer como
empleado del Grupo Telefónica en la fecha de entrega de cada ciclo,
sin perjuicio de las excepciones que se consideren oportunas.
6.-

Fecha de entrega de las acciones: La entrega de las acciones tendrá
lugar al término de cada ciclo, esto es, en 2017, 2018 y 2019,
respectivamente, siendo la fecha concreta de entrega determinada
por el Consejo de Administración o el órgano o persona en quien
éste delegue esta facultad.
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7.-

Grupo Telefónica: A los efectos de lo previsto en el Plan, se
entenderá por Grupo Telefónica el grupo de sociedades cuya
sociedad dominante es Telefónica, S.A. en el sentido del artículo 42
del Código de Comercio.

8.-

Procedencia de las acciones a entregar: Las acciones a entregar a
los Partícipes podrán ser, previo cumplimiento de los requisitos
legales establecidos al efecto, (a) acciones de Telefónica, S.A. en
autocartera que hayan adquirido o adquieran, tanto la propia
Telefónica, S.A. como cualquiera sociedad de su Grupo; o (b)
acciones de nueva emisión de Telefónica, S.A.

Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos,
pudiendo

estas

facultades

ser

delegadas

por

el

Consejo

de

Administración a favor de la Comisión Delegada, la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, del Presidente Ejecutivo
del Consejo de Administración, del Consejero Delegado, o de cualquier
otra persona a la que el Consejo de Administración apodere
expresamente al efecto, para la ejecución de este acuerdo y para la
implantación, desarrollo, formalización, ejecución y liquidación del Plan
cuando y como lo estime conveniente, adoptando cuantos acuerdos y
firmando cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios o
convenientes para su plenitud de efectos, con facultad incluso de
subsanación, rectificación, modificación o complemento de presente
acuerdo. Y, en general, para adoptar cuantos acuerdos y realizar cuantas
actuaciones sean necesarias o meramente convenientes para el buen fin
de este acuerdo y de la implementación, ejecución y liquidación del Plan,
incluyendo, a título meramente enunciativo, y siempre en el marco de los
términos y condiciones previstos en el presente acuerdo, las siguientes
facultades:

___________________________________________________________
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014

32 de 44

Telefónica, S.A.

(a)

Implementar y ejecutar el Plan cuando lo considere conveniente y en
la forma concreta que estime apropiado.

(b)

Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan en todo lo no
previsto en el presente acuerdo, pudiendo aprobar y publicar un
reglamento de funcionamiento del Plan, incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo, los términos y condiciones de los
acuerdos de Co-Inversión con los Partícipes y la posibilidad de
establecer supuestos de liquidación anticipada del Plan.

(c)

En la medida en que el régimen jurídico aplicable a algunos de los
Partícipes o a determinadas sociedades del Grupo Telefónica así lo
requiera o aconseje o si fuera necesario o conveniente por razones
legales, regulatorias, operativas u otras de análoga naturaleza,
adaptar las condiciones básicas indicadas, con carácter general o
particular, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, la
posibilidad de adaptar los mecanismos de entrega de las acciones,
sin alterar el número máximo de acciones vinculadas al Plan y prever
y ejecutar la liquidación total o parcial del Plan en efectivo.

(d)

Decidir no ejecutar o dejar sin efecto total o parcialmente el Plan o
cualquiera de sus ciclos, así como excluir a determinados grupos de
potenciales Partícipes o sociedades del Grupo Telefónica cuando las
circunstancias así lo aconsejen.

(e)

Redactar,

suscribir

y

presentar

cuantas

comunicaciones

y

documentación complementaria sea necesaria o conveniente ante
cualquier organismo público o privado a efectos de la implantación,
ejecución o liquidación del Plan, incluyendo, en caso de ser
necesario, las correspondientes comunicaciones previas y folletos
informativos.
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(f)

Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier
organismo o entidad o registro público o privado, para obtener
cualquier autorización o verificación necesaria para la implantación,
ejecución o liquidación del Plan y la entrega gratuita de las acciones
de Telefónica, S.A.

(g)

Negociar, pactar y suscribir cuantos contratos de cualquier tipo con
entidades financieras o de otro tipo que libremente designe, en los
términos y condiciones que estime adecuadas, sean necesarios o
convenientes para la mejor implantación, ejecución o liquidación del
Plan, incluyendo, cuando sea necesario o conveniente por el
régimen jurídico aplicable a algunos de los Partícipes o a
determinadas sociedades del Grupo Telefónica o si fuera necesario o
conveniente por razones legales, regulatorias, operativas u otras de
análoga naturaleza, el establecimiento de cualquier figura jurídica
(incluyendo trusts u otras figuras análogas) o la consecución de
acuerdos con cualquier tipo de entidades para el depósito, custodia,
tenencia y/o administración de las acciones y/o su posterior entrega
a los Partícipes en el marco del Plan.

(h)

Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes.

(i)

Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al Plan.

(j)

Adaptar el contenido del Plan a las circunstancias y operaciones
societarias que pudieran producirse durante su vigencia, tanto
referidas a Telefónica, S.A. como a las compañías que formen parte
del grupo de referencia en cada momento, en los términos y
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condiciones que se consideren necesarios o convenientes en cada
momento para mantener la finalidad del Plan.
(k)

Y, en general, realizar cuantas acciones, adoptar cuantas decisiones
y suscribir cuantos documentos sean necesarios o meramente
convenientes para la validez, eficacia, implantación, desarrollo,
ejecución, liquidación y buen fin del Plan y de los acuerdos
anteriormente adoptados.
* * * * *
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Propuesta relativa al Punto VII del Orden del Día: Aprobación de un
Plan Global de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A.
para los Empleados del Grupo Telefónica.
Aprobar un Plan Global de compra incentivada de acciones de Telefónica,
S.A. (en adelante, el “Plan”), dirigido a Empleados del Grupo Telefónica,
incluyendo al Personal Directivo, así como a los Consejeros ejecutivos de
Telefónica, S.A., de acuerdo con los siguientes términos y condiciones
básicos:
1.

Descripción del Plan: A efectos de alinear los intereses de los
Empleados del Grupo Telefónica, incluyendo el Personal Directivo,
así como los de los Consejeros ejecutivos de Telefónica, S.A., con
los de sus accionistas, el Plan ofrece la posibilidad de adquirir
acciones de Telefónica, S.A. con el compromiso de esta última de
entregar gratuitamente a los destinatarios que se adhieran al Plan un
determinado número de acciones adicionales de Telefónica, S.A.,
siempre que se cumplan determinados requisitos.

2.

Destinatarios del Plan: Serán destinatarios del Plan los Empleados
del Grupo Telefónica (incluyendo el Personal Directivo) y los
Consejeros ejecutivos de Telefónica, S.A. que cumplan, en cada
momento, los requisitos de antigüedad u otros requisitos de
idoneidad que, a tal efecto, establezca el Consejo de Administración
de Telefónica, S.A. para adherirse al Plan. Los destinatarios que se
adhieran al Plan mediante el cumplimiento de las formalidades y
requisitos establecidos en cada momento al efecto se denominarán,
en lo sucesivo, los “Partícipes”.

3.

Duración del Plan: El Plan tendrá una duración mínima de dos (2)
años y máxima de cuatro (4) años a contar desde su implantación,
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que deberá realizarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses
desde la fecha de este acuerdo.
El Plan tendrá un período de adquisición de acciones (en adelante, el
“Período de Compra”) de un (1) año de duración y un período de
mantenimiento

de

acciones

(en

adelante,

el

“Período

de

Mantenimiento”) que tendrá una duración de, al menos, un año
desde la finalización del Período de Compra.
4.

Procedimiento de adquisición: Los Partícipes tendrán la posibilidad
de adquirir acciones de Telefónica, S.A. por su valor de mercado
mediante un acuerdo de inversión (el “Acuerdo de Inversión”) por
el que los Partícipes determinarán la parte de su retribución que
desean destinar a dicho fin durante el Período de Compra.
El importe concreto que podrá ser destinado a la adquisición de
acciones de Telefónica, S.A. (las “Acciones Adquiridas”) por cada
Partícipe será determinado por el Consejo de Administración una vez
conocido el importe total que el conjunto de los Partícipes desean
destinar a la adquisición de acciones. En ningún caso el importe
podrá ser superior a 1.800 euros por Partícipe, pudiendo el Consejo
de Administración determinar una cantidad inferior.

5.

Entrega gratuita de acciones adicionales: Los Partícipes tendrán
derecho a la entrega gratuita de acciones adicionales de Telefónica,
S.A. (en adelante, las “Acciones Adicionales”) a la finalización del
Período de Mantenimiento en función del número de Acciones
Adquiridas al amparo del Plan y siempre que las Acciones Adquiridas
se mantengan a dicho término. Si todas o parte de las Acciones
Adquiridas son vendidas antes de la finalización del Período de
Mantenimiento, el Partícipe perderá el derecho a la entrega gratuita
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de las Acciones Adicionales correspondientes a las Acciones
Adquiridas vendidas.
Asimismo, el Consejo de Administración podrá acordar reconocer a
los Partícipes el derecho a percibir el importe de los derechos
económicos derivados de las Acciones Adicionales, o una retribución
equivalente, desde la compra de las Acciones Adquiridas.
El Consejo de Administración determinará, al inicio del Período de
Compra, la proporción de las Acciones Adicionales a entregar a la
finalización del Período de Mantenimiento por cada una de las
Acciones Adquiridas. No obstante, como máximo, un Partícipe
recibirá una Acción Adicional por cada Acción Adquirida.
La entrega gratuita de Acciones Adicionales estará condicionada, en
particular, a (i) la permanencia del Partícipe en el Grupo Telefónica
hasta la finalización del Período de Mantenimiento y (ii) al
mantenimiento de las correspondientes Acciones Adquiridas hasta la
finalización

del

Período

de

Mantenimiento.

El

Consejo

de

Administración podrá establecer las condiciones adicionales o
excepciones a las mismas que considere oportunas.
6.

Número máximo de Acciones Adicionales a entregar gratuitamente:
El número máximo de Acciones Adicionales a entregar gratuitamente
a los Partícipes en ejecución del Plan será el resultante de dividir el
importe asignado al Plan entre el precio al que se hayan comprado
las Acciones Adquiridas en ejecución de los distintos Acuerdos de
Inversión durante el Período de Compra.
El importe asignado al Plan será determinado por el Consejo de
Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos,
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Retribuciones y Buen Gobierno, y no superará la cantidad de
60.000.000 de euros.
En cualquier caso, el total de Acciones Adicionales para todo el Plan
nunca podrá superar el 0,2% del capital social de Telefónica, S.A. en
la fecha de aprobación de este acuerdo.
Del total de Acciones Adicionales del Plan, el número máximo a
entregar a los Consejeros ejecutivos de Telefónica, S.A. ascenderá a
1.000 acciones de Telefónica, S.A., de un euro de valor nominal.
7.

Procedencia de las Acciones Adicionales a entregar gratuitamente:
Las Acciones Adicionales a entregar gratuitamente a los Partícipes
podrán

ser,

previo

cumplimiento

de

los

requisitos

legales

establecidos al efecto, (a) acciones de Telefónica, S.A. en
autocartera que hayan adquirido o adquieran, tanto la propia
Telefónica, S.A. como cualquiera sociedad de su grupo; o (b)
acciones de nueva emisión de Telefónica, S.A.
Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos,
pudiendo

estas

facultades

ser

delegadas

por

el

Consejo

de

Administración a favor de la Comisión Delegada, la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, del Presidente Ejecutivo
del Consejo de Administración, del Consejero Delegado, o de cualquier
otra persona a la que el Consejo de Administración apodere
expresamente al efecto, para la ejecución de este acuerdo y para la
implantación, cuando y como lo estime conveniente, desarrollo,
formalización, ejecución y liquidación del Plan, adoptando cuantos
acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, sean
necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, con facultad
incluso de subsanación, rectificación, modificación o complemento de
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presente acuerdo. Y, en general, para adoptar cuantos acuerdos y realizar
cuantas actuaciones sean necesarias o meramente convenientes para el
buen fin de este acuerdo y de la implementación, ejecución y liquidación
del Plan, incluyendo, a título meramente enunciativo, y siempre en el
marco de los términos y condiciones previstos en el presente acuerdo, las
siguientes facultades:
(a)

Implementar y ejecutar el Plan cuando lo considere conveniente y en
la forma concreta que estime apropiado.

(b)

Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan en todo lo no
previsto en el presente acuerdo, incluyendo, a título enunciativo y no
limitativo, los términos y condiciones de los Acuerdos de Inversión
con los Partícipes, la posibilidad de establecer supuestos de
liquidación anticipada del Plan así como el establecimiento, entre
otros, de las fechas de adquisición de las acciones durante el
Período de Compra, la duración del Período de Mantenimiento y la
fecha de entrega de las Acciones Adicionales.

(c)

En la medida en que el régimen jurídico aplicable a algunos de los
Partícipes o a determinadas sociedades del Grupo Telefónica así lo
requiera o aconseje o si fuera necesario o conveniente por razones
legales, regulatorias, operativas u otras de análoga naturaleza,
adaptar las condiciones básicas indicadas, con carácter general o
particular, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, la
posibilidad de adaptar los mecanismos de entrega de las acciones,
sin alterar el número máximo de acciones vinculadas al Plan , prever
y ejecutar la liquidación total o parcial del Plan en efectivo, sin
entrega física de acciones, establecer distintas duraciones del
Período de Mantenimiento para distintas categorías de Partícipes,
adaptar el período de entrega de las Acciones Adicionales así como
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establecer el procedimiento de abono de la retribución equivalente a
los derechos económicos de las Acciones Adicionales.
(d)

Decidir no ejecutar o dejar sin efecto el Plan, en cualquier momento
anterior a la fecha de inicio del Período de Compra, así como excluir
a determinados grupos de potenciales Partícipes o sociedades del
Grupo Telefónica cuando las circunstancias así lo aconsejen.

(e)

Redactar,

suscribir

y

presentar

cuantas

comunicaciones

y

documentación complementaria sea necesaria o conveniente ante
cualquier organismo público o privado a efectos de la implantación,
ejecución o liquidación del Plan, incluyendo, en caso de ser
necesario, las correspondientes comunicaciones previas y folletos
informativos.
(f)

Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier
organismo o entidad o registro público o privado, para obtener
cualquier autorización o verificación necesaria para la implantación,
ejecución o liquidación del Plan y la entrega gratuita de las acciones
de Telefónica, S.A.

(g)

Negociar, pactar y suscribir cuantos contratos de cualquier tipo con
entidades financieras o de otro tipo que libremente designe, en los
términos y condiciones que estime adecuadas, sean necesarios o
convenientes para la mejor implantación, ejecución o liquidación del
Plan, incluyendo, cuando sea necesario o conveniente por el
régimen jurídico aplicable a algunos de los Partícipes o a
determinadas sociedades del Grupo Telefónica o si fuera necesario o
conveniente por razones legales, regulatorias, operativas u otras de
análoga naturaleza, el establecimiento de cualquier figura jurídica
(incluyendo trusts u otras figuras análogas) o la consecución de
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acuerdos con cualquier tipo de entidades para el depósito, custodia,
tenencia y/o administración de las Acciones Adicionales y/o su
posterior entrega a los Partícipes en el marco del Plan.
(h)

Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o
convenientes.

(i)

Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al Plan.

(j)

Y, en general, realizar cuantas acciones, adoptar cuantas decisiones
y suscribir cuantos documentos sean necesarios o meramente
convenientes para la validez, eficacia, implantación, desarrollo,
ejecución, liquidación y buen fin del Plan y de los acuerdos
anteriormente adoptados.
* * * * *
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Propuesta relativa al Punto VIII del Orden del Día: Delegación de
facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Facultar con carácter solidario al Presidente Ejecutivo del Consejo
de Administración, al Consejero Delegado, al Secretario del Consejo de
Administración, y a la Vicesecretaria del Consejo de Administración, para
que, sin perjuicio de cualesquiera delegaciones incluidas en los anteriores
acuerdos y de los apoderamientos para elevación a público en su caso
existentes,

cualquiera

de ellos pueda formalizar y ejecutar los

precedentes acuerdos, pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos
o privados que fueran necesarios o convenientes (incluidos los de
interpretación, aclaración, desarrollo, complementación, rectificación de
errores y subsanación de defectos) para su más exacto cumplimiento y
para la inscripción de los mismos, en cuanto fuere preceptivo, en el
Registro Mercantil o en cualquier otro Registro Público, así como para
efectuar el depósito de las cuentas de la sociedad.
* * * * *
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Propuesta relativa al Punto IX del Orden del Día: Votación consultiva
del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
Aprobar,

con

carácter

consultivo,

el

Informe

Anual

sobre

Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2013,
elaborado de conformidad con la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, y
que ha sido aprobado por el Consejo de Administración. El texto íntegro
de este Informe ha sido puesto a disposición de los accionistas, junto con
el resto de documentación relativa a la Junta General, desde la fecha de
su convocatoria.

* * * * *
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