
 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 2017 

QUORUM Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

 DATOS DE CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL 

 

Accionistas presentes        4.777 

Accionistas representados       52.092 

TOTAL ACCIONISTAS       56.869 

 

Acciones presentes 39.190.404 

Acciones representadas 2.807.435.663 

TOTAL ACCIONES 2.846.626.067 

 
 

PORCENTAJE SOBRE CAPITAL SOCIAL 56,5053% 

 

 

 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 Propuestas de Acuerdos. 
 

Punto del  

Orden del 

Día 

Resumen de la propuesta 

Votos 

a 

favor 

Votos  

en 

contra 

Abstenciones 

Resultado  

de la  

votación 

I.1 

Aprobación de las Cuentas 

Anuales y del Informe de 

Gestión del ejercicio 2016. 

2.711.720.399 (97,63%) 5.981.819 (0,22%) 59.773.566 (2,15%) Aprobada 

I.2 
Aprobación de la gestión del 

Consejo de Administración.  
2.674.453.419 (96,29%) 12.543.035 (0,45%) 90.479.330 (3,26%) Aprobada 

II 
Aprobación de la Propuesta de 

Aplicación del Resultado. 
2.707.523.781 (97,48%) 10.285.303 (0,37%) 59.666.700 (2,15%) Aprobada 

III.1 
Reelección de D. José María 

Álvarez-Pallete López. 
2.228.294.974 (80,23%) 489.006.381 (17,61%) 60.174.429 (2,17%) Aprobada 

III.2 
Reelección de D. Ignacio 

Moreno Martínez. 
2.059.114.956 (74,14%) 645.389.728 (23,24%) 72.971.100 (2,63%) Aprobada 

III.3 

Ratificación y nombramiento 

de D. Francisco José Riberas 

Mera. 

2.607.873.621 (93,89%) 106.620.356 (3,84%) 62.981.807 (2,27%) Aprobada 

III.4 

Ratificación y nombramiento 

de Dª Carmen García de 

Andrés. 

2.704.541.460 (97,37%) 8.678.383 (0,31%) 64.255.941 (2,31%) Aprobada 



 

 

 

IV 

Fijación del número de 

miembros del Consejo de 

Administración en diecisiete.   

2.668.186.631 (96,07%) 46.677.349 (1,68%) 62.611.804 (2,25%) Aprobada 

V 

Retribución al accionista – 

Distribución de dividendos con 

cargo a reservas de libre 

disposición.  

2.709.611.644 (97,56%) 5.756.037 (0,21%) 62.108.103 (2,24%) Aprobada 

VI 

Delegación a favor del Consejo 

de Administración de la 

facultad de emitir obligaciones, 

bonos, pagarés y demás 

valores de renta fija e 

instrumentos híbridos, 

incluidas participaciones 

preferentes, simples, 

canjeables, y/o convertibles y/o 

que atribuyan una 

participación en las ganancias 

sociales, así como warrants. 

2.422.377.887 (87,22%) 259.931.982 (9,36%) 95.165.915 (3,43%) Aprobada 

VII 

Delegación de facultades para 

formalizar, interpretar, 

subsanar y ejecutar los 

acuerdos adoptados por la 

Junta General. 

2.715.101.987 (97,75%) 2.397.168 (0,09%) 59.976.629 (2,16%) Aprobada 

VIII 

Votación consultiva del 

Informe Anual 2016 sobre 

Remuneraciones de los 

Consejeros. 

2.524.713.366 (90,90%) 174.514.204 (6,28%) 78.248.214 (2,82%) Aprobada 

 

 

Telefónica posee acciones en autocartera que, conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se computan en la Junta General a 

efectos de quorum de constitución y de adopción de acuerdos, pero no votan al quedar en suspenso el ejercicio de los derechos de voto y demás derechos 

políticos.  

En el cálculo del porcentaje que representan sobre el capital concurrente las votaciones a favor y en contra y las abstenciones que se publica en la página web, se 

ha tenido en cuenta el efecto derivado de la autocartera. 

 

 


