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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL INFORME ANUAL DE GOBIERNO 

CORPORATIVO DE TELEFÓNICA, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 

 

 A petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Telefónica, 

S.A. (“Telefónica”) comunica la siguiente información complementaria a su 

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2009 (el 

“IAGC”), comunicado como Hecho Relevante el día 23 de marzo de 2010 

(número de registro 122676): 

1. Apartado F.1 del IAGC 

 En relación con el grado de seguimiento de la recomendación número 1 

del Código Unificado de Buen Gobierno, Telefónica hace constar, como 

información adicional a la incluida en el referido apartado F.1 del IAGC, que el 

mantenimiento en los Estatutos Sociales del número máximo de votos que 

puede emitir un mismo accionista o accionistas pertenecientes a un mismo 

grupo (artículo 21 de los Estatutos Sociales) se justifica por ser una medida que 

tiene por finalidad la búsqueda de un adecuado equilibrio y protección de la 

posición de los accionistas minoritarios, evitando una eventual concentración 

del voto en un número reducido de accionistas, lo que podría afectar a la 

persecución del interés social de todos los accionistas como guía de actuación 

de la Junta General.  Telefónica considera que esta medida no constituye un 

mecanismo de bloqueo de las ofertas públicas de adquisición sino más bien 

una garantía de que la adquisición del control necesitará, en interés de todos 

los accionistas, una oferta por el cien por cien del capital puesto que, como es 

natural y enseña la experiencia, los potenciales oferentes pueden condicionar 

su oferta al levantamiento del blindaje. 



 Por su parte, los requisitos especiales exigibles para ser designado 

Consejero (artículo 25 de los Estatutos Sociales) o Presidente, Vicepresidente, 

Consejero Delegado o miembro de la Comisión Delegada (artículo 26 de los 

Estatutos Sociales) se justifican por la voluntad de que el acceso al órgano de 

administración y, dentro del mismo, a los cargos de mayor relevancia, esté 

reservado a personas que hayan demostrado un compromiso con la Sociedad 

y, además, cuenten con la debida experiencia como miembros del Consejo, de 

tal forma que se asegure una continuidad en el modelo de gestión del Grupo 

Telefónica en interés de todos sus accionistas y stakeholders.  En todo caso, 

estos requisitos especiales podrán ser excepcionados cuando se cuente con un 

amplio consenso de los miembros del Consejo de Administración, como lo es el 

voto favorable de, al menos, el 85 por 100 de sus miembros establecido por los 

referidos artículos de los Estatutos Sociales.  

2. Apartado F.40 del IAGC 

 Con ocasión de las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de la 

Sociedad, el Consejo de Administración de Telefónica presenta, a título 

informativo, un Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo de 

Administración, con el contenido señalado en la recomendación número 40 del 

Código Unificado de Buen Gobierno, que se pone a disposición de los 

accionistas desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria. 

 En este sentido, debe señalarse que Telefónica informa ampliamente en 

sus Juntas Generales Ordinarias de Accionistas, a través de la exposición que 

en las mismas realiza el Secretario General y del Consejo de Administración de 

la Compañía, del contenido y de los aspectos más destacados del citado 

Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo de Administración.  
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 Por lo que se refiere al sometimiento de dicho informe a votación 

consultiva de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden 

del día, Telefónica no lo ha considerado oportuno por entender que no es una 

materia propia de la Junta General, y porque, además, al tratarse de un tema 

sumamente estratégico, su votación podría derivar en un debate abierto en 

cada Junta, generando, por tanto, inestabilidad e incertidumbre.  

 

*          *          * 

Madrid, 21 de mayo de 2010 


