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JUNTA DE ACCIONISTAS 2001

QUORUM Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

DATOS DE CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL

Accionistas presentes 907

Accionistas representados 110.936

TOTAL ACCIONISTAS 111.843

Acciones presentes 2.277.209

Acciones representadas 1.772.729.452

TOTAL ACCIONES 1.775.006.661

PORCENTAJE SOBRE CAPITAL SOCIAL 39,02%

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

A continuación se relacionan las propuestas de acuerdos presentadas para su aprobación a la
Junta General de Accionistas y el resultado de la correspondiente votación. Para obtener una
descripción detallada de las propuestas de acuerdos aprobadas, diríjase al documento Acuerdos
Adoptados.

Punto del
Orden del

Día
Resumen de la Propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones

Resultado
de la

Votación

I
Aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio
2000

1.748.816.070 (98,52%) 2.431.601 (0,14%) 23.758.990 (1,34%) Aprobada

II Reelección y nombramiento de Consejeros 1.770.112.345 (99,72%) 2.400.981 (0,14%) 2.493.335 (0,14%) Aprobada

III
Reelección de la Firma Firma “Arthur Andersen y
Cía, S.Com.” para el Ejercicio 2001

1.773.757.179 (99,93%) 67.065 (0,00%) 1.182.417 (0,07%) Aprobada

IV

Solicitud a la Administración Tributaria de
permanencia de "Telefónica, S.A." y de su Grupo
de Empresas en el Régimen de Tributación
Consolidada de los Grupos de Sociedades, durante
los Ejercicios 2002, 2003 y 2004

1.770.452.310 (99,74%) 70.886 (0,00%) 4.483.465 (0,25%) Aprobada

V
Autorización, por un plazo de 18 meses, para la
adquisición derivativa de acciones propias por un
máximo del 5 por ciento del capital social

1.771.005.865 (99,77%) 408.521 (0,02%) 3.592.275 (0,20%) Aprobada

VI
Aumento del capital social con cargo a reservas de
libre disposición

1.770.523.268 (99,75%) 1.456.695 (0,08%) 3.026.698 (0,17%) Aprobada

VII

Autorización al Consejo de Administración para
aumentar el capital social en los términos y
condiciones del artículo 153.1.b) de la Ley de
Sociedades Anónimas, durante el plazo máximo de
cinco años, con o sin derecho de suscripción
preferente

1.753.847.252 (98,81%) 1.515.160 (0,09%) 19.644.249 (1,11%) Aprobada
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Punto del
Orden del

Día
Resumen de la Propuesta Votos a favor Votos en contra Abstenciones

Resultado
de la

Votación

VIII

Delegación de facultades a favor del Consejo de
Administración para la emisión de valores de renta
fija, convertibles o canjeables por acciones de la
propia Compañía, y hasta un importe máximo total
de 2.000 millones de euros

1.754.252.151 (98,83%) 2.132.510 (0,12%) 18.622.000 (1,05%) Aprobada

IX

Autorización para la emisión de valores de renta
fija, convertibles o canjeables por acciones de la
propia Compañía, hasta un importe máximo total
de 2.000 millones de euros, con exclusión del
derecho de suscripción preferente

1.753.744.302 (98,80%) 2.526.323 (0,14%) 18.736.036 (1,06%) Aprobada

X

Aumento del capital mediante aportaciones no
dinerarias, por un importe nominal de 174.700.000
euros, para la adquisición de Operadoras celulares
en el Norte de Mejico

1.562.803.466 (88,04%) 192.816.140 (10,86%) 19.387.055 (1,09%) Aprobada

XI

Decisiones complementarias en relación con el
sistema de retribución referenciado al valor de
cotización de las acciones de la Compañía
denominado Plan TOP

1.539.073.783 (86,71%) 203.885.365 (11,49%) 32.047.513 (1,81%) Aprobada

XII

Aumento del capital social por importe de
1.425.624 euros, destinado a servir de cobertura a
un sistema retributivo referenciado al valor de
cotización de la acción destinado a los empleados
de Endemol

1.549.884.467 (87,32%) 205.200.746 (11,56%) 19.921.448 (1,12%) Aprobada

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

1.770.841.193 (99,77%) 1.131.124 (0,06%) 3.034.344 (0,17%) Aprobada

 Propuesta formulada por un accionista durante la celebración de la Junta General:
solicitando a ésta que acordase entablar la acción social de responsabilidad contra
Administradores de la Compañía.

Durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de junio de 2001, se
produjo la intervención de D. Alvaro Barreiro Alvarez, en nombre y representación de la
accionista Dª Manuela Alvarez de Castro, titular de 534 acciones de la Compañía, el cual solicitó
someter a votación de los señores accionistas la siguiente propuesta:

La Junta General acuerda, en consideración a los daños que le han causado a la
Sociedad, entablar la acción social de responsabilidad contra los miembros de su
Consejo de Administración que, en su caso, aprobaron indemnizar o no se opusieron a
ello, con motivo de su cese, a Administradores que dejaron de serlo en el año 2000,
y/u omitieron proponer, si eran simultáneamente Administradores de esta Sociedad y
de la filial unipersonal Telefónica de España, S.A., que no se realizaran en ésta
despidos retribuidos de trabajadores durante dicho año.

Sometida a votación dicha propuesta, fue rechazada en virtud de 2.273.757 votos en contra,
habiendo obtenido solamente 2.266 votos a favor y produciéndose 1.186 abstenciones. Todo
ello computando únicamente los votos de los accionistas presentes en la Junta General, no
computándose, por tanto, las delegaciones de voto a favor del Consejo de Administración.
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