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

Como continuación a la comunicación del pasado 18 de mayo de 2009, y con
motivo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para
los próximos días 22 y 23 de junio (en primera y segunda convocatoria, respectivamente), 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 de la Junta
General de Accionistas.

−

Informe explicativo sobre las materias previstas en el artículo 116 bis de la Ley del
Mercado de Valores.

Dichas propuestas, junto con los informes y restante documentación, se encuentran
a disposición de los accionistas en la sede social de la Compañía, para el ejercicio por parte
de éstos del derecho de información. Asimismo, dicha documentación será accesible
también por vía telemática, a través de la página “web” de TELEFÓNICA, S.A.:
www.telefonica.com

En Madrid, a 19 de mayo de 2009.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
- MADRID -

Gran Vía, 28 - 9ª Planta - 28013 Madrid

TELEFÓNICA, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de
TELEFÓNICA, S.A., se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a
celebrar en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de
Cristal, Avenida de Portugal, s/n, el día 23 de junio de 2009 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 primera convocatoria
el día 22 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, todo ello con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
I.

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
2008.

II.

Retribución al accionista: Distribución de dividendo con cargo a Reservas de
Libre Disposición.

III.

Aprobación de un plan de compra incentivada de acciones de Telefónica,
S.A. para empleados del Grupo Telefónica.

IV.

Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a
través de Sociedades del Grupo.

V.

Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias,
con exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva
redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

VI.

Reelección del Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2009.

VII.

Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Asimismo, y tras la exposición de los asuntos comprendidos en el
Orden del Día, se presentará a la Junta el Informe explicativo de las materias
incluidas en los Informes de Gestión conforme al artículo 116.bis de la Ley del
Mercado de Valores.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de
Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por
ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la
presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más
puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa
de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio social de la
Compañía (Gran Vía, número 28, planta 12ª, de Madrid, código postal 28013, a la
atención del Secretario General y del Consejo de Administración) dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

En relación con los puntos I y V del Orden del Día, y de conformidad
con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que los señores
accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la
Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita,
copia de los siguientes documentos:
−

Cuentas Anuales Individuales, Estados Financieros Consolidados (Cuentas
Anuales Consolidadas) e Informes de Gestión de Telefónica, S.A. y de su
Grupo Consolidado de Sociedades, los correspondientes informes de auditoría,
y la propuesta de aplicación del resultado.

−

Propuesta sobre reducción del capital social a que se refiere el punto V del
Orden del Día, junto con el preceptivo Informe de Administradores.

Asimismo, se ponen a disposición de los accionistas, en el domicilio
social, los siguientes documentos:
−

Texto de las propuestas de acuerdos relativas a todos los restantes puntos del
Orden del Día.

−

Informe explicativo a que se refiere el artículo 116.bis de la Ley del Mercado
de Valores.

−

Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo de Administración.

−

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2008.

Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía
telemática, a través de la página web de la Compañía (www.telefonica.com).
De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de
Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta General, los accionistas podrán solicitar, cumplimentando el formulario
incluido a tal efecto en la página web de la Compañía, o dirigiéndose por correo
postal a la dirección correspondiente al domicilio social de la misma (Gran Vía,
número 28, planta 11ª,de Madrid, código postal 28013, a la atención de la Oficina
del Accionista), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular
las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera
facilitado por Telefónica, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde
el día 22 de abril de 2008, fecha de celebración de la última Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean
titulares de, al menos, 300 acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente
registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de
la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado
expedido por alguna de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
(IBERCLEAR), o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse
representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea
accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación
impresa en la tarjeta de asistencia o en cualquier otra forma admitida por la Ley. En
los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se
reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, considerándose que, de no
impartirse instrucciones expresas en sentido contrario, el representante votará a
favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración
sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, y en contra de las propuestas que,
no figurando en el Orden del Día, pudieran ser sometidas a votación en la Junta.
Si en la fórmula de delegación no se indicase la persona concreta a
la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor
del Presidente del Consejo de Administración de la Compañía o de quien, en su
caso, le sustituyera en la Presidencia de la Junta General. Si el representante
conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en
la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se
sometan a votación en la Junta General, la representación se entenderá conferida
al Secretario de la Junta General en su calidad de accionista con derecho de
asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones
exigido para asistir, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en
un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se
encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo
su representación por escrito a uno de ellos.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de
Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y
103 del Reglamento del Registro Mercantil.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para
el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o
que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas
tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para
la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por
Telefónica, S.A. para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
accionarial. Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero del que
Telefónica, S.A. es responsable, cuya finalidad es la remisión de información
relacionada con su inversión y cualquier ventaja en su condición de accionista en
los sectores de las telecomunicaciones, nuevas tecnologías de la información,
turismo, cultura, seguros, financiero y asistencia en el hogar. El accionista dispone
de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a
este tratamiento (a cuyos efectos podrá dirigirse al teléfono gratuito 900 111 004),
transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para esta finalidad.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse
mediante carta acompañada de copia del DNI, dirigida a la Oficina del Accionista de
Telefónica, S.A., Distrito C, Ronda de la Comunicación, s/n, Edificio Oeste 2, planta
baja, 28050 Madrid.

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
Se advierte a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia
de años anteriores, la Junta General se celebrará previsiblemente en segunda
convocatoria, el día 23 de junio de 2009, a las 13 horas, en el lugar expresado
anteriormente.

ACCESOS AL RECINTO FERIAL DE LA CASA DE CAMPO – PABELLÓN DE CRISTAL

Entrada por Paseo de Extremadura (Puerta del Ángel o Puerta Principal)
Metro estaciones “Alto de Extremadura”, línea 6 y “Lago”, línea 10

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PRECISEN, LOS
ACCIONISTAS PODRÁN PONERSE EN CONTACTO CON LA OFICINA DEL
ACCIONISTA DE TELEFÓNICA, LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO
NÚMERO 900 111 004, DE 9 A 19 HORAS, DE LUNES A VIERNES.

Madrid, 18 de mayo de 2009
El Secretario General y del Consejo

Telefónica, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE “TELEFÓNICA, S.A.” - AÑO 2009 -

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

22 / 23 de junio de 2009

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 2008.
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- (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de
Flujos de Efectivo, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, y
Memoria), y los Informes de Gestión de Telefónica, S.A. y de su Grupo
Consolidado de Sociedades correspondientes al Ejercicio social del año
2008 (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 25 de febrero de 2009, 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
2008 refleja un activo y un pasivo y patrimonio neto por importe de 88.441
millones de euros cada uno de ellos, y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias al final del Ejercicio un resultado positivo por importe de 2.700
millones de euros.
En los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales
Consolidadas), el Balance a 31 de diciembre de 2008 refleja un activo, y
un pasivo y patrimonio neto por importe de 99.896 millones de euros cada
uno de ellos, y la Cuenta de Resultados al cierre del Ejercicio un
resultado positivo por importe de 7.592 millones de euros.

B)

Aprobar la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado de
Telefónica, S.A. correspondiente al Ejercicio social del año 2008:
Destinar los beneficios obtenidos por Telefónica, S.A. en el
Ejercicio 2008, cifrados en 2.699.944.655 euros, a:
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2.295.821.876 euros al pago de un dividendo a cuenta
(importe fijo de 0,5 euros brutos por acción por la totalidad de
las 4.704.996.485 acciones en que se divide el capital social
de la Compañía con derecho a percibirlo). El pago de dicho
dividendo tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2008, habiendo
sido desembolsado en su totalidad.



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



El resto de los beneficios (402.432.315 euros), a Reserva
Voluntaria.
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Propuesta relativa al Punto II del Orden del Día: Retribución al
accionista: Distribución de dividendo con cargo a Reservas de Libre
Disposición.
Aprobar un reparto de las Reservas de Libre Disposición, mediante el pago a
cada una de las acciones existentes y en circulación de la Compañía con
derecho a participar en dicho reparto en la fecha de pago, de la cantidad fija de
0,5 euros brutos por acción, haciendo el cargo correspondiente en las citadas
Reservas de Libre Disposición.
El pago se realizará el día 11 de noviembre de 2009, a través de las Entidades
participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).
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Propuesta relativa al Punto III del Orden del Día: Aprobación de un
plan de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A. para
empleados del Grupo Telefónica.
Aprobar un plan de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A. (en
adelante, el “Plan”), dirigido a empleados, incluyendo el personal directivo, así
como los Consejeros ejecutivos del Grupo Telefónica, 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 con los de sus accionistas, el Plan consiste en el
ofrecimiento a empleados, incluyendo el personal directivo, y Consejeros
ejecutivos del Grupo Telefónica de 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
(incluidos altos directivos y restante personal directivo) y Consejeros
ejecutivos del Grupo Telefónica 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 años y
máxima de cuatro años a contar desde su implantación, que deberá
realizarse en el plazo máximo de un año desde la fecha de este acuerdo.
El Plan tendrá un período de adquisición de acciones (el “Período de
Compra”) de un año de duración y un período de mantenimiento de
acciones (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.
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El importe concreto que podrá será 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 1.500 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. (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 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 adquisición 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 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.
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El importe asignado al Plan será determinado por el Consejo de
Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno, y no superará la cantidad de 60.000.000
euros.
En cualquier caso, el total de Acciones Adicionales para todo el Plan nunca
podrá superar el 0,15% del capital social de Telefónica, S.A. a la fecha 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.

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.

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 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
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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, 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
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 necesaria, 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
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consecución de 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 IV 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 75 y
siguientes y disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley de
Sociedades Anónimas, 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 las que
ésta sea sociedad dominante– de acciones propias, totalmente
desembolsadas, por compraventa, por permuta o por cualquier otro título
jurídico.
El precio o contraprestación de adquisición mínimo será el equivalente al
valor nominal de las acciones propias adquiridas, y el precio o
contraprestación de adquisición máximo 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 18 meses 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 en uso de esta autorización, sumado al de
las que ya posean Telefónica, S.A. y cualesquiera de sus sociedades
filiales dominadas, 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.
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, todo ello en el marco de los
sistemas retributivos referenciados al valor de cotización de las acciones
de la Compañía aprobados en debida forma.
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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 22 de abril de 2008.
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Propuesta relativa al Punto V del Orden del Día: Reducción del
capital social mediante la amortización de acciones propias, con
exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva
redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital
social.
A)

Reducir el capital social de la Compañía en la cifra de 141.000.000 euros,
mediante la amortización de 141.000.000 acciones propias que se
encuentran en autocartera, las cuales han sido previamente adquiridas
en virtud de lo autorizado en su momento por la Junta General de
Accionistas, dentro de los límites previstos en los artículos 75 y siguientes
y en la disposición adicional 1ª, apartado 2, de la Ley de Sociedades
Anónimas. En consecuencia, queda modificado el artículo 5º de los
Estatutos Sociales en lo relativo a la cifra de capital social, que tendrá la
siguiente redacción:
“Artículo 5.- Capital social
1.

El capital social es de 4.563.996.485 euros, dividido en
4.563.996.485 acciones ordinarias de una única serie y de un
valor nominal de un euro cada una de ellas, íntegramente
desembolsado.

2.

La Junta General de Accionistas, cumpliendo los requisitos y
dentro de los límites legalmente establecidos al efecto, podrá
delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar
el capital social.”

La reducción de capital se realiza con cargo a reservas voluntarias,
anulándose, en el importe correspondiente, la reserva indisponible a que
se refiere el artículo 79.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y
procediéndose a la dotación de una reserva por capital amortizado por
importe de 141.000.000 euros (cantidad igual al valor nominal de las
acciones amortizadas) de la que sólo será posible disponer con los
mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social, en
aplicación de lo previsto en el número 3 del artículo 167 de la Ley de
Sociedades Anónimas. En consecuencia, conforme a lo señalado en
dicho precepto, los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de
oposición al que se refiere el artículo 166 de la Ley de Sociedades
Anónimas en relación con la reducción de capital acordada.
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La reducción no entraña devolución de aportaciones por ser la propia
Compañía la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de
la reducción es amortizar las acciones propias.
B)

Facultar al Consejo de Administración a fin de que, en el plazo de un año
desde la adopción de este acuerdo, pueda determinar aquellos extremos
que no hayan sido fijados expresamente en el presente acuerdo o que
sean consecuencia de éste, y adoptar los acuerdos, realizar las
actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que sean
necesarios o convenientes para la más completa ejecución del presente
acuerdo, incluyendo, a título meramente enunciativo, la publicación de los
anuncios que sean legalmente requeridos y la realización de las
solicitudes y comunicaciones que sean procedentes a fin de excluir de la
cotización bursátil las acciones amortizadas, pudiendo dichas facultades
ser delegadas por el Consejo de Administración en la Comisión
Delegada, en el Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, en
el Consejero Delegado, o en cualquier otra persona a la que el Consejo
de Administración apodere expresamente al efecto.
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Propuesta relativa al Punto VI del Orden del Día: Reelección del
Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2009.

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 2009, 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 VII 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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INFORMACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 116.BIS DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES

A continuación se detalla la siguiente información, según lo previsto en el artículo 116.bis de
la Ley del Mercado de Valores:
a.- Estructura de capital.
A 31 de diciembre de 2008, el capital social de Telefónica está cifrado en 4.704.996.485
euros, y se encuentra dividido en 4.704.996.485 acciones ordinarias de una única serie y de 1
euro de valor nominal cada una de ellas, íntegramente desembolsadas, y representadas por
anotaciones en cuenta.
A esa misma fecha, las acciones de la Compañía estaban admitidas a cotización en el
Mercado Continuo español (dentro del selectivo Índice "Ibex 35") y en las cuatro Bolsas
españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así como en las Bolsas de Nueva York,
Londres, Tokio, Buenos Aires, Sao Paulo y Lima. A este respecto, en el primer trimestre de
2008 se hizo efectiva la exclusión de la cotización de las acciones de Telefónica de las
Bolsas de París y Frankfurt.
Todas las acciones son ordinarias, de una única serie, y otorgan los mismos derechos y
obligaciones para los accionistas.
A la fecha del presente Informe, no existen valores emitidos que den lugar a la conversión de
los mismos en acciones de Telefónica.
b.- Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores.
No existe precepto estatutario alguno que suponga una restricción o limitación a la libre
transmisibilidad de las acciones de Telefónica.
c.- Las participaciones significativas.
La siguiente tabla muestra una relación de aquellos accionistas que, a 31 de diciembre de
2008, y según el conocimiento de la Sociedad, tienen directa o indirectamente una
participación significativa en su capital social, según ésta se define en el “Real Decreto
1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores en relación con los requisitos de transparencia relativos a la información
sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario
oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea”:

Telefónica, S.A.

Total
BBVA

(1)

la Caixa (2)

Participación
directa
Acciones

%

Participación
Indirecta
Acciones

%

Acciones

%

5,170

243.263.872

5,170

243.243.144

0,000

20.728

5,013

235.880.793

0,003

160.312

5,010

235.720.481

(1) Según información facilitada por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. referida a 31 de
diciembre de 2008, para el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008 de la Compañía.
(2) Según información facilitada por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”,
referida a 31 de diciembre de 2008, para el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008 de la
Compañía. La participación indirecta de un 5,010% del capital de Telefónica es titularidad de
Criteria CaixaCorp, S.A.

d.- Cualquier restricción al derecho de voto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía,
ningún accionista podrá ejercitar un número de votos superior al 10 por ciento del capital
social total con derecho a voto existente en cada momento, con independencia del número de
acciones de que sea titular. En la determinación del número máximo de votos que pueda
emitir cada accionista se computarán únicamente las acciones de que cada uno de ellos sea
titular, no incluyéndose las que correspondan a otros titulares que hubieran delegado en
aquél su representación, sin perjuicio de aplicar asimismo individualmente a cada uno de los
accionistas representados el límite porcentual del 10 por ciento.
La limitación establecida en el párrafo anterior será también de aplicación al número de
votos que, como máximo, podrán emitir -sea conjuntamente, sea por separado- dos o más
sociedades accionistas pertenecientes a un mismo grupo de entidades, así como al número de
votos que, como máximo, pueda emitir una persona física o jurídica accionista y la entidad o
entidades, también accionistas, que aquélla controle directa o indirectamente.
e.- Los pactos parasociales.
Telefónica no ha recibido comunicación alguna acreditativa de la existencia de pactos
parasociales que incluyan la regulación del ejercicio del derecho de voto en sus juntas
generales o que restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad de las acciones de
Telefónica.
f.- Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de
administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad.
Nombramiento, reelección y ratificación.
Los Estatutos Sociales de Telefónica prevén que el Consejo de Administración esté
compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de veinte miembros, que serán designados
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por la Junta General. Con carácter provisional, el Consejo de Administración, de
conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas y en los
Estatutos Sociales, puede cubrir las vacantes existentes mediante cooptación.
En este sentido, hay que señalar que el nombramiento de Consejeros en Telefónica se
somete, como regla general, a la decisión de la Junta General. Sólo en determinadas
ocasiones en que resulta indispensable por haberse producido vacantes desde la celebración
de la Junta General de Accionistas se procede, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Sociedades Anónimas, a su nombramiento por cooptación, siendo ratificada esta decisión
por la primera Junta General que posteriormente se celebre.
Por lo demás, y en todo caso, las propuestas de nombramiento de Consejeros deberán
respetar lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía y
estar precedidas del correspondiente informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y Buen Gobierno, y en el caso de los Consejeros independientes, de la
correspondiente propuesta.
En este sentido, y de acuerdo con las competencias asignadas a la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, ésta deberá informar, con criterios de
objetividad y adecuación a los intereses sociales, las propuestas de nombramiento, reelección
y cese de Consejeros de la Compañía, evaluando las competencias, conocimientos y
experiencias necesarios de los candidatos que deban cubrir las vacantes.
En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el Reglamento, el Consejo de
Administración, en el ejercicio de los derechos de cooptación y de proposición de
nombramientos a la Junta General, procurará que los Consejeros externos o no ejecutivos
representen una amplia mayoría sobre los Consejeros ejecutivos. Asimismo, procurará que el
número total de Consejeros independientes represente, al menos, un tercio del número total
de miembros del Consejo.
En todo caso, y en los supuestos de reelección o ratificación de Consejeros por la Junta
General, el informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, o
en el caso de Consejeros independientes la propuesta de dicha Comisión, contendrá una
evaluación del trabajo y dedicación efectiva al cargo durante el último período de tiempo en
que lo hubiera desempeñado el Consejero propuesto.
Por otra parte, tanto el Consejo de Administración como la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno procurarán, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, que la elección de quien haya de ser propuesto para el cargo de Consejero
recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, que se
encuentren dispuestas a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios al desarrollo de sus
funciones, debiendo extremar el rigor en relación con la elección de aquellas personas
llamadas a cubrir los puestos de Consejeros independientes.
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Los Consejeros son nombrados por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o
más veces por periodos de igual duración.
Al igual que las de nombramiento, las propuestas de reelección de Consejeros deben estar
precedidas del correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Buen Gobierno, y en el caso de Consejeros independientes, de la correspondiente propuesta.
Cese o remoción.
Los Consejeros cesarán en su cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron
nombrados o cuando así lo acuerde la Junta General en uso de las atribuciones que tiene
legalmente conferidas.
Adicionalmente, conforme al artículo 12 del Reglamento del Consejo, los Consejeros deben
poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar la correspondiente
dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento
como Consejero o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición
legalmente previstos.
c) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno por haber incumplido alguna de sus obligaciones
como Consejeros.
d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda afectar al crédito o reputación de que
goza la Compañía en los mercados o poner en riesgo de cualquier otra manera sus
intereses.
El Consejo de Administración no propondrá el cese de ningún Consejero independiente antes
del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando
concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. En particular, se entenderá que existe justa
causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo.
También podrá proponerse el cese de Consejeros independientes de resultas de Ofertas
Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un
cambio en la estructura de capital de la sociedad.
Modificación de los Estatutos de la Sociedad.
El procedimiento para la modificación de Estatutos Sociales viene regulado en el artículo
144 de la Ley de Sociedades Anónimas y que exige la aprobación por la Junta General de
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Accionistas, con las mayorías previstas en el artículo 103 de la citada Ley. En dicho sentido
se manifiesta el artículo 14 de los Estatutos Sociales de Telefónica.
g.- Los poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.
Poderes de los miembros del Consejo de Administración.
El Presidente de la Compañía, en cuanto Presidente Ejecutivo, tiene delegadas todas las
facultades del Consejo de Administración salvo las indelegables por Ley, por los Estatutos, o
por el Reglamento del Consejo de Administración que, en su artículo 5.4, establece la
reserva por parte de aquél de determinadas competencias con carácter indelegable. En
particular, el Consejo de Administración tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre las
siguientes materias: (i) las políticas y estrategias generales de la Compañía; (ii) la evaluación
del Consejo, de sus Comisiones y de su Presidente; (iii) el nombramiento de Altos
Directivos, así como la retribución de los Consejeros y Altos Directivos; y (iv) las
inversiones estratégicas.
Por otra parte, el Consejero Delegado (Chief Operating Officer), tiene delegadas a su favor
aquellas facultades del Consejo de Administración vinculadas a la conducción del negocio y
al desempeño de las máximas funciones ejecutivas sobre todas las áreas de negocio de la
Compañía, salvo las indelegables por Ley, por los Estatutos, o por el Reglamento del
Consejo de Administración.
Adicionalmente, los demás Consejeros ejecutivos tienen los poderes habituales de
representación y administración acordes con las características y necesidades de los cargos
que desarrollan.
Poderes relativos a la posibilidad de emitir acciones.
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, en reunión celebrada el día 21 de
junio de 2006, acordó autorizar al Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, dentro del
plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta General, acuerde, en una o
varias veces, el aumento de su capital social en la cantidad máxima de 2.460 millones de
euros, equivalente a la mitad del capital social de la Compañía suscrito y desembolsado en la
fecha de adopción del acuerdo. El Consejo de Administración no ha hecho uso hasta la fecha
de estas facultades delegadas.
Adicionalmente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 153.1.b y 159.2 de la Ley
de Sociedades Anónimas, la Junta General de Accionistas, celebrada el 10 de mayo de 2007,
aprobó la delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir
obligaciones canjeables o convertibles en acciones de la Compañía. La emisión de estos
valores de renta fija podría efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de
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cinco años a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo. El Consejo de
Administración no ha hecho uso hasta la fecha de esta facultad.
Poderes relativos a la posibilidad de recomprar acciones.
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, en su reunión celebrada el día 22
de abril de 2008, autorizó al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo
establecido en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiera
llevar a cabo la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de
sociedades del Grupo. Dicha autorización se concede por un plazo de 18 meses a contar
desde la fecha de la Junta General, y está expresamente sujeta a la limitación de que en
ningún momento el valor nominal de las acciones propias adquiridas, sumado al de las que
ya posean Telefónica y cualesquiera de sus sociedades filiales dominadas, pueda exceder del
5 por ciento del capital social de aquélla en el momento de la adquisición.
h.- Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una Oferta
Pública de Adquisición.
No existen acuerdos significativos celebrados por la Compañía que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la Compañía a raíz de una Oferta
Pública de Adquisición.
i.- Los acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados
que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma
improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una Oferta Pública de
Adquisición.
Por lo que se refiere a los Consejeros ejecutivos y algunos de los miembros del equipo
directivo de la Compañía, éstos tienen reconocido contractualmente, con carácter general, el
derecho a percibir la compensación económica que se indica a continuación en caso de
extinción de la relación por causa imputable a la Compañía, y en algún caso también por el
acaecimiento de circunstancias objetivas, como puede ser el cambio de control. Por el
contrario, si la extinción de la relación tiene lugar por incumplimiento imputable al
Consejero ejecutivo o directivo, éste no tendrá derecho a compensación alguna. Sin
embargo, es necesario indicar que, en determinados casos, la indemnización que tiene
derecho a percibir el Consejero ejecutivo o el directivo, según su contrato, no responde a
estos criterios generales sino a las circunstancias personales, profesionales y del tiempo en
que se firmó dicho contrato. La compensación económica pactada por extinción de la
relación, cuando proceda, consiste en tres anualidades y una más según la antigüedad en la
Compañía. La anualidad comprende la última retribución fija y la media aritmética de la
suma de las dos últimas retribuciones variables percibidas según contrato.
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Por otra parte, y en lo que respecta a los contratos laborales que ligan a los empleados con la
Compañía bajo una relación laboral común, éstos no contienen cláusula de indemnización
por extinción de la relación laboral, por lo que el trabajador tendrá derecho a la
indemnización que, en su caso, le corresponda en aplicación de la normativa laboral. Sin
perjuicio de lo anterior, determinados empleados de la Compañía, en función de sus niveles
y antigüedad, y dependiendo de las circunstancias personales, profesionales y del tiempo en
que se firmó el contrato, tienen reconocido contractualmente, en algunos casos, el derecho a
percibir una compensación, en los mismos supuestos que la referida en el párrafo anterior,
consistente, con carácter general, en una anualidad y media. Esta anualidad comprende la
última retribución fija y la media aritmética de la suma de las dos últimas retribuciones
variables percibidas según contrato.
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