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Accionistas con participaciones significativas

Porcentaje
BBVA(*)
«La Caixa»(***)

5,519
3,6%

Total
Acciones

Participación directa
Porcentaje
Acciones

Participación indirecta
Porcentaje
Acciones

263.022.186

1,679

0.025.280

3,840**

182.996.906

-

-

-

-

-

(*)

Según información facilitada por esta entidad en sus Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2002, la participación mantenida con
criterios de permanencia en el capital de Telefónica es de un 5,28%.
(**) Participación ostentada a través de Corporación Industrial y de Servicios S.L., Argentaria Participaciones Financieras, S.A. y otras compañías. Según comunicación remitida a la CNMV en fecha 5 de junio de 2002.
(***) Según los datos facilitados por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, (“La Caixa”) en su Página Web, actualizada a 16 de enero de 2003.

3.1 Participaciones más significativas
En la medida en que las acciones de la Compañía
están representadas mediante anotaciones en
cuenta, no existiendo, por tanto, un registro de
accionistas mantenido por la propia Compañía, no
se puede conocer con exactitud la estructura de
propiedad de la misma, salvo por algunos datos
básicos que son obtenidos fundamentalmente a
través del formulario X-25 que la Sociedad está
legitimada a solicitar con ocasión de la celebración
de cualquier Junta General.

en el contrato de depósito («Depositary Agreement») otorgado entre la Compañía y Citibank NA
en nombre y por cuenta de los titulares de ADRs a
los efectos de la emisión y negociación de dichos
títulos en la Bolsa de Nueva York. Conforme a lo previsto en dicho contrato, Citibank NA está obligado a
ejercer los derechos políticos y económicos que
como titular de dichas acciones le corresponden
conforme a las instrucciones que le sean remitidas
por los titulares de ADRs en los términos y condiciones establecidos en el contrato de depósito.

3.2 Número de accionistas
En este sentido, y de acuerdo con la información
existente en la Compañía, se puede decir que no
existe ninguna persona física o jurídica que directa
o indirectamente, aislada o conjuntamente, ejerza
o pueda ejercer control sobre Telefónica. Existen,
sin embargo, determinados accionistas que ostentan participaciones que pueden considerarse significativas (ver tabla).

De acuerdo con la información obtenida del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, con
fecha 3 de marzo de 20037, el número de accionistas de Telefónica, según registros individualizados
a favor, tanto de personas físicas como personas
jurídicas, ascendía aproximadamente a 1.698.326
accionistas.

Además de estas participaciones significativas
mantenidas con carácter estable, la entidad financiera, Chase Manhattan Nominees Ltd., según
comunicación remitida a la CNMV con fecha 8 de
enero de 2003, tenía una participación en el capital
de Telefónica de un 6,80%, como entidad depositaria, por lo que esta participación es poseída en
nombre y por cuenta de sus clientes.
Por último, la entidad financiera, Citibank, NA era, a
fecha de 1 de febrero de 2002, titular de 263.022.855
acciones que representaban el 5,63% del capital
social de Telefónica, de acuerdo con informes internos elaborados por la propia Compañía. Dicha participación es ostentada a los efectos de lo establecido

(7) Al no existir un registro de accionistas
de la Compañía, los últimos datos que han
podido ser obtenidos por Telefónica son los
incluidos en el X-25 solicitado al Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores con
ocasión de la celebración de la próxima
Junta General de Accionistas.
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