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JUNTA DE ACCIONISTAS 2002

QUORUM Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

DATOS DE CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL

Accionistas presentes 864

Accionistas representados 121.069

TOTAL ACCIONISTAS 121.933

Acciones presentes 2.220.812

Acciones representadas 1.688.052.956

TOTAL ACCIONES 1.690.273.768

PORCENTAJE SOBRE CAPITAL SOCIAL 35,47%

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
2001 1.646.571.278 (97,41%) 3.690.618 (0,22%) 40.011.872 (2,37%) Aprobada

II Reelección y nombramiento de Consejeros 1.403.709.093 (83,05%) 4.427.335 (0,26%) 282.137.340 (16,69%) Aprobada

III
Reelección de la Firma “Arthur Andersen y Cía,
S.Com.” como Auditor de Cuentas para el Ejercicio
2002

1.407.282.533 (83,26%) 6.462.699 (0,38%) 276.528.536 (16,36%) Aprobada

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

1.673.221.254 (98,99%) 429.612 (0,03%) 16.622.902 (0,98%) Aprobada

V Aumento del capital social con cargo a reservas de
libre disposición 1.676.522.867 (99,19%) 435.047 (0,03%) 13.315.854 (0,79%) Aprobada

VI

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

1.630.904.313 (96,49%) 44.420.816 (2,63%) 14.948.639 (0,88%) Aprobada



2 / 2

Punto del
Orden del

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

Resultado
de la

Votación

VII

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

1.672.585.449 (98,95%) 4.361.507 (0,26%) 13.326.812 (0,79%) Aprobada

VIII
Aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal de
forma indefinida a Telefónica, S.A. y a su grupo de
Empresas

1.679.123.324 (99,34%) 649.828 (0,04%) 10.500.616 (0,62%) Aprobada

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

1.679.137.288 (99,32%) 296.215 (0,02%) 11.136.480 (0,66%) 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 12 de abril de 2002, se
produjo la intervención del accionista D. Javier Sotos García, titular de 318 acciones de la
Compañía, actuando en nombre propio y en representación del también accionista D. Antonio
Fernández Fernández, titular, a su vez, de 1.208 acciones, quien solicitó que se sometiese a
aprobación de la Junta General una propuesta  aprobando el ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra los miembros y exmiembros del Consejo de Administración ( y, al
menos, contra el anterior Presidente D. Juan Villalonga Navarro) que hubieran intervenido en la
realización de las inversiones de Telefónica en la República Argentina.

Sometida a votación dicha propuesta, quedó rechazada por mayoría suficiente de votos en
virtud del voto en contra, entre otros, de las acciones cuyo voto fue ejercido por los
componentes de la mesa presidencial, así como por el voto en contra de la mayoría de los
accionistas presentes en la Junta General (titulares de 2.220.812 acciones y, por tanto, de
2.220.812 votos), con independencia de las delegaciones de voto, dado que únicamente se
produjo el voto a favor de aquella propuesta de accionistas titulares en conjunto de 8.965
acciones y, por tanto, de 8.965 votos.
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