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Título I
Disposiciones Generales
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Artículo 1º
Denominación Social
La Sociedad se denomina “Telefónica, S.A.” y se regirá por los
presentes Estatutos y, en cuanto en ellos no esté determinado y
previsto, por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones
legales que le sean de aplicación.
Artículo 2º
Duración de la Sociedad
La duración de la Sociedad será indefinida, habiendo dado comienzo
sus operaciones en la fecha de formalización de la escritura
fundacional; y sólo podrá disolverse por las causas y con los
requisitos determinados en el artículo 36 de estos Estatutos.
Artículo 3º
Domicilio y Sucursales
1. El domicilio social se fija en Madrid, Gran Vía, 28, pudiendo el
Consejo de Administración acordar, cumpliendo lo establecido en las
disposiciones legales en vigor, su traslado dentro del término
municipal de Madrid.
2. El Consejo de Administración podrá igualmente acordar la
creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones,
representaciones o establecimientos en la medida y lugar que estime
oportuno, incluso fuera del territorio nacional.
Artículo 4º
Objeto Social
1. La Sociedad tiene por objeto:
a) La prestación y explotación de toda la clase de servicios
públicos o privados de telecomunicación y, a tal efecto, el
diseño, instalación, conservación, refacción, mejora,
adquisición, enajenación, interconexión, gestión, administración
y cualquier otra actividad no incluida en la enumeración
precedente, respecto de toda clase de redes, líneas, satélites,
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equipos, sistemas e infraestructuras técnicas, actuales o futuras,
de telecomunicación, incluidos los inmuebles en que unas y
otros se ubiquen.
b) La prestación y explotación de toda clase de servicios
auxiliares o complementarios o derivados de los de
telecomunicación.
c) La investigación y desarrollo, promoción y aplicación de toda
clase de principios componentes, equipos y sistemas utilizados
directa o indirectamente para las telecomunicaciones.
d) La fabricación o producción y, en general, las demás formas
de actividad industrial relacionadas con las telecomunicaciones.
e) La adquisición, enajenación y, en general, las demás formas
de actividad comercial relacionadas con las telecomunicaciones.
2. Todas las actividades que integran el objeto social descrito en los
apartados anteriores podrán desarrollarse tanto en España como en el
extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente en forma total
o parcial por la Sociedad, o bien mediante la titularidad de acciones o
participaciones en sociedades u otras entidades jurídicas con objeto
idéntico o análogo.
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Título II
Capital Social y Acciones

Telefónica, S.A.

Artículo 5º
Capital Social
1. El Capital social es de 4.955.891.361 euros, dividido en
4.955.891.361 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.
Artículo 6º
Régimen de las acciones
1. Las acciones, al estar representadas por medio de anotaciones en
cuenta, se regirán por lo expuesto en la normativa reguladora del
mercado de valores y demás disposiciones legales vigentes.
2. La modificación de las características de las acciones representadas
por medio de anotaciones en cuenta se hará pública, una vez que haya
sido formalizada de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades
Anónimas y en la Ley del Mercado de Valores, en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en
Madrid.
3. La Sociedad reconocerá como accionista a quien aparezca
legitimado en los asientos de los correspondientes registros contables.
Artículo 7º
Dividendos pasivos
1. Los dividendos pasivos deberán ser satisfechos en el plazo fijado,
dentro de los límites legales, por el Consejo de Administración.
2. En el caso de mora en el pago de los dividendos pasivos se
producirán respecto al socio moroso los efectos previstos en la Ley.
En el supuesto de transmisión de acciones que no estuvieran
completamente liberadas responderá solidariamente el adquirente de
la acción con todos los transmitentes que le precedan.
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Artículo 8º
Derechos conferidos a los socios
1. Todas las acciones confieren a su titular legítimo la condición de
socio y le atribuyen los derechos reconocidos en la Ley y en estos
Estatutos.
2. En los términos establecidos en la Ley, y salvo en los casos en ella
previstos, el accionista tendrá, como mínimo, los siguientes derechos:
a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el
patrimonio resultante de la liquidación.
b) El de suscripción preferente en los supuestos de emisión de
nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
c) El de asistir y votar en las Juntas Generales de Accionistas - en
los términos establecidos en los presentes Estatutos Sociales - y el
de, en su caso, impugnar los acuerdos sociales.
d) El de información para conocer el estado y situación de la
Sociedad.
3. Ello no obstante, la Sociedad podrá emitir acciones sin derecho de
voto en las condiciones y respetando los límites y requisitos
establecidos por la Ley.
Artículo 9º
Copropiedad y Derechos Reales sobre las acciones
1. Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción
habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos
de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas
obligaciones se deriven de su condición de accionistas. La misma
regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos
sobre las acciones.
2. En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en
el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo
caso, a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo.
3. En el caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de
éstas el ejercicio de los derechos de accionista, quedando el acreedor
pignoraticio obligado a facilitar el ejercicio de tales derechos.

Telefónica, S.A.

Artículo 10º
Adquisición por la Sociedad de sus propias acciones
La Sociedad únicamente podrá adquirir sus propias acciones, en la
forma, con los recursos y a los efectos previstos en la legislación
vigente aplicable.
Artículo 11º
Sometimiento de los socios a los Estatutos y Acuerdos Sociales
La titularidad de una o más acciones presupone la aceptación y
conformidad absoluta con los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad,
con los acuerdos de la Junta General de Accionistas y con los del
Consejo de Administración y de la Comisión Delegada en los asuntos
de su respectiva competencia, adoptados dentro de sus atribuciones y
en debida forma.
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Título III
De los Órganos de la Sociedad
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Artículo 12º
Enunciación de los Órganos Sociales
La Sociedad estará regida y administrada, en los términos y
condiciones que después se expresarán, por los siguientes órganos:
a) La Junta General de Accionistas.
b) El Consejo de Administración.
c) La Comisión Delegada; y
d) El Presidente y los Consejeros Delegados designados, en su
caso, por dicho Consejo, de entre los miembros del mismo.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA JUNTA GENERAL
Artículo 13º
Junta General
1. La Junta General de Accionistas es el supremo órgano deliberante a
través del que se manifiesta la voluntad social.
2. Los accionistas, legal y válidamente constituidos en Junta General,
decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la
Junta.
3. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan
participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta
General, sin perjuicio del derecho de impugnación que corresponde a
cualquier accionista en los casos y con los requisitos previstos por la
Ley.
Artículo 14º
Competencia de la Junta
La Junta General decidirá sobre los asuntos atribuidos a la misma por
la Ley o por estos Estatutos y en especial acerca de los siguientes:
1º) Nombramiento y separación de los Administradores.
2º) Nombramiento de los Auditores de Cuentas.
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3º) Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las
cuentas del ejercicio anterior y resolución sobre la aplicación del
resultado.
4º) Aumento y reducción del capital social.
5º) Emisión de Obligaciones.
6º) Modificación de los Estatutos.
7º) Disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad.
8º) Sobre cualquier otro asunto, que el Consejo de Administración
acuerde someter a su decisión.
Artículo 15º
Junta Ordinaria y Extraordinaria
1. La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se
reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del
resultado. También podrá adoptar acuerdos sobre cualquier otro
asunto de la competencia de la Junta General, señalados en el artículo
14 anterior, siempre que conste en el Orden del Día y se haya
constituido la Junta con la concurrencia de capital requerido por la
Ley.
2. Toda Junta que no sea la prevista en el apartado anterior, tendrá la
consideración de extraordinaria y se reunirá, en cualquier época del
año, siempre que el Consejo de Administración lo considere oportuno.
3. Asimismo, la Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo
soliciten por escrito accionistas titulares de, al menos, el cinco por
ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos que
deban tratarse. En este supuesto, el Consejo de Administración
convocará la Junta para celebrarla dentro de los treinta días siguientes
a la fecha en que se le hubiere requerido notarialmente para tal
convocatoria. El Consejo de Administración confeccionará el Orden
del Día, incluyendo necesariamente al menos los asuntos que hubieran
sido objeto de la solicitud.
4. Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
debidamente convocadas, quedarán válidamente constituidas de
acuerdo con lo que exija la legislación vigente en cada caso, en
atención a los asuntos que figuren en el Orden del Día.
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Artículo 16º
Convocatoria de la Junta
1. La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de
mayor circulación de Madrid, por lo menos quince días antes de la
fecha fijada para su celebración.
2. Los anuncios deberán contener todas las menciones exigidas por la
Ley según los casos y, en cualquier supuesto, expresarán el día, lugar
y hora de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que
hayan de tratarse. En el anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la
fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria.
3. Las Juntas Generales no podrán deliberar ni discutir sobre asuntos
que no estén comprendidos en el Orden del Día.
Artículo 17º
Derecho de asistencia
1. Podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de, al
menos, un número de acciones que representen como mínimo un valor
nominal de 300 euros, siempre que las tengan inscritas a su nombre en
el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, y lo
acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado
expedido por alguna de las Entidades adheridas al Servicio de
Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma
admitida por la Legislación vigente.
Sin perjuicio de lo antes indicado, los accionistas titulares de menor
número de acciones podrán en todo momento delegar la
representación de las mismas en un accionista con derecho de
asistencia a la Junta, así como agruparse con otros accionistas que se
encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias,
debiendo conferir su representación a uno de ellos. La agrupación
deberá llevarse a cabo con carácter especial para cada Junta, y constar
por cualquier medio escrito.
2. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse
representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta
no sea accionista. Para ello deberá cumplir los requisitos y
formalidades exigidos por la Ley.
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El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más
amplias facultades, en cuanto en Derecho sea posible, para admitir la
validez del documento acreditativo de la representación, debiendo
considerar únicamente como no válido aquél que carezca de los
mínimos requisitos imprescindibles y siempre que éstos sean
insubsanables.
3. Los Vocales del Consejo de Administración deberán asistir a las
Juntas Generales, salvo causa debidamente justificada que lo impida.
Los Directores, Técnicos y demás personas que tengan interés en la
buena marcha de los asuntos sociales podrán ser autorizados por el
Consejo de Administración para asistir a la Junta General.
Artículo 18º
Derecho de información de los accionistas
1. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta o verbalmente durante la celebración de la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Consejo estará obligado
a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente,
la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales.
Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.
2. En la convocatoria de la Junta General Ordinaria se indicará que
cualquier accionista pueda obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los
Auditores de Cuentas.
3. Cuando la Junta General haya de tratar de la modificación de los
Estatutos, en el anuncio de la convocatoria, además de las menciones
que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que
corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social
el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la
misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
4. En los casos de aumento o reducción de capital, emisión de
obligaciones convertibles, fusión o escisión de la Sociedad, se
ofrecerá la información que para tales casos requiere la Ley.
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Artículo 19º
Presidencia de la Junta y Formación de la lista de asistentes
1. El Presidente del Consejo de Administración, y, en su defecto, un
Vicepresidente del mismo Consejo, por el orden que corresponda si
fueran varios, presidirá la Junta General, sustituyéndoles, en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, el Consejero de mayor antigüedad en
el nombramiento y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
Actuará de Secretario el Secretario del Consejo y, en su defecto, un
Vicesecretario, por el orden que corresponda si fueran varios, y, en su
defecto, el Consejero de menor antigüedad y, en caso de igual
antigüedad el de menos edad.
2. El Consejo de Administración formará en la Junta la Mesa
Presidencial.
3. En cada sesión podrán ser designados dos accionistas escrutadores,
debiendo hacerse su nombramiento por la propia Junta entre los cinco
accionistas, presentes o representados, que posean mayor número de
votos, con exclusión del que presida la Junta o del que en ella actúe
como Secretario.
4. Constituida la Mesa, y antes de entrar en el Orden del Día se
formará la lista de asistentes, expresando el carácter o representación
de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que
concurran. Al final de la lista se determinará el número de accionistas
presentes o representados, así como el importe del capital de que sean
titulares. Conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro
Mercantil, la lista podrá formarse mediante fichero o incorporarse a
soporte informático.
5. Una vez formada la lista, el Presidente declarará si se han cumplido
o no los requisitos exigidos para la constitución válida de la Junta. Las
dudas o reclamaciones que surjan sobre estos puntos serán resueltas
por los escrutadores y el Secretario. Acto seguido, si ello hubiere
lugar, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta.
Artículo 20º
Deliberación y votación
1. El Presidente dirigirá la reunión de forma que se efectúen las
deliberaciones conforme al Orden del Día, y resolverá las dudas que
se susciten sobre el contenido del mismo; concederá en el momento
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que estime oportuno el uso de la palabra a los accionistas que lo
soliciten y podrá retirarla cuando considere que un determinado
asunto está suficientemente debatido, o que se dificulta la marcha de
la reunión, o que no se encuentra incluido en el Orden del Día;
indicará cuándo se ha de efectuar la votación de los acuerdos y
proclamará los resultados de las votaciones.
2. La votación se efectuará mediante mano alzada, si ello fuera
necesario, pudiendo adoptarse los acuerdos por asentimiento general
de la Junta, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones
vigentes respecto de la necesidad de hacer constar en Acta la
oposición de los accionistas, en su caso.
Artículo 21º
Adopción de acuerdos
1. La Junta General adoptará sus acuerdos con las mayorías de votos
exigidos por la Ley, emitidos por los accionistas presentes o
representados.
2. Cada acción presente o representada en la Junta General dará
derecho a un voto, salvo que se trate de acciones sin voto, con arreglo
a lo previsto en la Ley
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, ningún accionista
podrá ejercitar un número de votos superior al 10 por 100 del total
capital social 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 mismo límite porcentual del 10 por 100.
La limitación establecida en los párrafos anteriores 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.
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A los efectos señalados en el párrafo anterior, para considerar la
existencia de un grupo de entidades, así como las situaciones de
control antes indicadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 4º, de la
vigente Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1.998.
Sin perjuicio de las limitaciones del derecho de voto descritas
anteriormente, todas las acciones concurrentes a la Junta computarán
para la determinación del quórum de asistencia en la constitución de la
Junta, sin perjuicio de que en el momento de las votaciones se aplique
a esas acciones el límite del número de votos del 10 por 100
establecido en el presente artículo
Artículo 22º
Acta de la Junta y Documentación de los Acuerdos
1. Las deliberaciones y acuerdos de la Junta General se harán constar
en Acta en la que figurarán, al menos, todos los datos exigidos por la
Ley y el Reglamento del Registro Mercantil. Una vez aprobada el
Acta en la forma prevista por la Ley, se extenderá o transcribirá en el
Libro de Actas y se firmará por el Secretario, con el visto bueno del
Presidente, o por quienes hubieran actuado en la Junta como tales.
2. El Acta aprobada en cualquiera de las formas previstas en la Ley
tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
3. Las Certificaciones totales o parciales que sean necesarias para
acreditar los acuerdos de la Junta General, serán expedidas y firmadas
por el Secretario con el Visto bueno del Presidente, o por quienes
hubieran actuado como tales en la reunión de que se trate.
4. Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para
que levante acta de la Junta y estarán obligados a hacerlo siempre que,
con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la
Junta, lo soliciten accionistas que representen al menos el uno por
ciento del capital social. Los honorarios notariales serán a cargo de la
Sociedad. El Acta notarial tendrá consideración de Acta de la Junta.
5. Cualquier socio podrá obtener en cualquier momento certificación
de los acuerdos y de las Actas de las Juntas Generales.
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SECCIÓN SEGUNDA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 23º
Estructura de la administración de la Sociedad
1. La administración de la Sociedad corresponde al Consejo de
Administración, a su Presidente, a la Comisión Delegada y, en su
caso, a uno o varios Consejeros Delegados.
2. Cada uno de estos órganos tendrá la competencia que, sin perjuicio
de lo previsto en las Leyes, se indica en estos Estatutos.
Artículo 24º
Composición y nombramiento del Consejo de Administración
1. El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de cinco
y un máximo de veinte miembros, designados por la Junta General de
Accionistas.
2. Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo máximo de
cinco años. Podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de
igual duración máxima.
3. El Consejo de Administración estará facultado para cubrir con
carácter provisional las vacantes que en su seno ocurran, designando
en la forma legalmente establecida las personas que hayan de cubrirlas
hasta que se reúna la primera Junta General.
4. Si por mandato de la Ley hubieran de formar parte del Consejo
personas no designadas por los accionistas, su número no se
considerará incluido en los números mínimo o máximo previstos en el
párrafo primero.
Artículo 25º
Requisitos para ser designado Consejero
1. Para ser designado Consejero se precisará ser titular, con una
antelación superior a tres años, de un número de acciones de la propia
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Sociedad que representen, al menos, un valor nominal de 3.000 euros,
cuyas acciones no podrá transferir durante el ejercicio de su cargo.
Estos requisitos no serán exigibles a las personas que en el momento
de su nombramiento se hallen vinculadas a la Sociedad por una
relación laboral o profesional, ni cuando el Consejo de
Administración acuerde su dispensa con el voto a favor de, al menos,
el 85 por 100 de sus miembros.
2. Sólo podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas mayores de
edad en quienes no concurran las prohibiciones y las causas de
incompatibilidad que la legislación aplicable establezca, en especial la
Ley Estatal 25/83, de 26 de Diciembre, y la Ley 7/84, de 14 de Marzo,
.
de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid
Artículo 26º
Designación de Cargos
1. El Consejo elegirá de entre sus Consejeros a un Presidente y a uno
o más Vicepresidentes que sustituyan al Presidente por delegación,
ausencia o enfermedad y, en general, en todos los casos, funciones o
atribuciones que se consideren oportunos por el Consejo o por el
mismo Presidente.
2. El Consejo podrá delegar las funciones que estime convenientes en
uno o varios Consejeros de acuerdo con la legislación vigente
aplicable.
3. Asimismo, elegirá a las personas que han de ocupar los cargos de
dirección de la Sociedad que considere necesarios para su
funcionamiento, y a un Secretario y a cuantos Vicesecretarios estime
precisos.
4. Para que un Consejero pueda ser designado Presidente,
Vicepresidente, Consejero Delegado o miembro de la Comisión
Delegada, será necesario que haya formado parte del Consejo de
Administración durante, al menos, los tres años anteriores a su
designación. No obstante, no será necesaria la mencionada antigüedad
cuando la designación se lleve a cabo con el voto favorable de, al
menos, el 85 por 100 de los miembros del Consejo de Administración.

Telefónica, S.A.

Artículo 27º
Reuniones, Constitución y Adopción de Acuerdos del Consejo
1. El Consejo se reunirá normalmente una vez al mes, en el domicilio
social, previa convocatoria.
2. El Consejo celebrará reuniones extraordinarias cuando lo acuerde el
Presidente o quien haga sus veces. También se reunirá a solicitud de,
al menos, tres Consejeros.
3. Todos los Consejeros ausentes podrán otorgar su representación por
carta a otro Consejero que asista, con voz y voto, a la reunión o sesión
a la que tal delegación se refiera.
4. La falta de asistencia de cualquiera de los Consejeros con
residencia habitual en Madrid a cuatro reuniones consecutivas sin
justificación debida, facultará al Consejo de Administración para
declarar su cese en el cargo y designar a quien haya de sustituirle
provisionalmente hasta que en la primera Junta General se someta ello
a ratificación.
5. Para la validez de los acuerdos del Consejo será necesaria la
asistencia personal o por representación de la mitad más uno de todos
los Consejeros en ejercicio; si el número de éstos fuera impar, será
necesario que el número de Consejeros presentes, personalmente o por
representación, sea mayor que el de ausentes.
6. Los acuerdos se adoptarán en todo caso por mayoría de votos entre
Consejeros concurrentes a la sesión, presentes o representados, salvo
en los supuestos en que la Ley exija para la validez de determinados
acuerdos el voto favorable de un número mayor de Consejeros.
7. La votación por escrito y sin sesión será admitida cuando ningún
Consejero se oponga a este procedimiento.
8. Las discusiones y acuerdos del Consejo se harán constar en Actas
firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, o por
quienes les hubieran sustituido en la reunión de que se trate. Las Actas
se extenderán o transcribirán en un libro de Actas que podrá ser
distinto del previsto para la Junta General de Accionistas. En los casos
de votación por escrito y sin sesión se llevarán, también, al Libro de
Actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por escrito.
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Artículo 28º
Retribución
1. La retribución de los Consejeros consistirá en una asignación
mensual fija y determinada y en dietas de asistencia a las reuniones
del Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas y
consultivas. El importe de las retribuciones que puede satisfacer la
Compañía al conjunto de sus Consejeros por ambos conceptos será el
que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas, el cual
permanecerá vigente hasta tanto ésta no acuerde su modificación. La
fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite y su
distribución entre los distintos Consejeros corresponde al Consejo de
Administración.
2. Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada
en el apartado anterior, se prevé el establecimiento de sistemas de
remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o
que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre
acciones, destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos
sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de
Accionistas, que determinará el valor de las acciones que se tome
como referencia, el número de acciones a entregar a cada Consejero,
el precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración
de este sistema de retribución y demás condiciones que estime
oportunas.
3. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas
de la pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles
con las demás percepciones profesionales o laborales que
correspondan a los Consejeros por cualesquiera otras funciones
ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, desempeñen para la
Sociedad distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias
de su condición de Consejeros, las cuales se someterán al régimen
legal que les fuera aplicable.
4. Con el fin de dotar de la debida transparencia a la retribución de los
Consejeros como tales, en la Memoria anual se consignará la que
individualizadamente corresponda a cada uno de los cargos o puestos
del Consejo y de sus Comisiones (Presidente, Vicepresidente, Vocal).
La retribución correspondiente a los Consejeros ejecutivos por títulos
distintos de los previstos en el apartado 1 de este artículo se
consignará de manera agregada, pero con desglose de las diferentes
partidas o conceptos retributivos.
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Artículo 29
Representación de la Sociedad
1. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él,
corresponde al Consejo de Administración, a su Presidente, a la
Comisión Delegada y, en su caso, a los Consejeros Delegados.
2. Al Consejo de Administración y a la Comisión Delegada
corresponde el poder de representación actuando colegiadamente. Los
acuerdos del Consejo de Administración o de la Comisión Delegada
se ejecutarán por su Presidente, el Vicepresidente, el Consejero que,
en su caso, se designe en el acuerdo o por el Secretario, actuando
cualquiera de ellos individualmente.
3. El Presidente del Consejo de Administración y los Consejeros
Delegados tendrán poder de representación actuando a título
individual.
Artículo 30º
Competencia del Consejo de Administración
1. Corresponden al Consejo de Administración los más amplios
poderes y facultades para gestionar, dirigir, administrar y representar a
la Sociedad.
2. El Consejo es competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de
asuntos que no estén atribuidos por la Ley o estos Estatutos a la Junta
General.
3. Por tanto, y sin que por esta enumeración se entiendan limitadas
dichas facultades, le corresponden de un modo especial las siguientes:
1ª.) Llevar la dirección de la Sociedad, organizando los servicios
y dictando las normas de régimen interior, incluso las de
contenido técnico, que juzgue convenientes.
2ª.) Formular las propuestas de tarifas de los servicios regulados y
las propuestas de revisión y modificación de las mismas, y fijar
libremente los precios de los servicios y actividades no reguladas.
3ª.) Establecer la estructura organizativa general de la Sociedad;
crear las dependencias que estime necesarias y reformarlas o
suprimirlas.
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4ª.) Aprobar las plantillas del personal, contratar o nombrar y
destituir o despedir a los empleados de todas clases, fijar sus
sueldos y gratificaciones ordinarias o extraordinarias y determinar
la dependencia que entre sí deban guardar y autorizar la firma de
los Convenios Colectivos Laborales.
5ª.) Fijar las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los
directivos de la Sociedad.
6ª.) Acordar auxilios, donativos y subvenciones.
7ª.) Organizar, dirigir e inspeccionar la marcha de la Sociedad.
8ª.) Tratar, transigir y celebrar contratos, acuerdos, convenios y
compromisos de toda naturaleza, cualquiera que sea su objeto, y,
en especial, los que puedan tener relación con el establecimiento,
adquisición, enajenación, explotación, administración o venta de
las instalaciones de telecomunicación, incluso con la facultad de
someter los asuntos que estime necesarios a la decisión de
árbitros de derecho o de equidad; y adquirir, enajenar, gravar e
hipotecar, arrendar y subarrendar toda clase de bienes, derechos,
concesiones; constituir y retirar fianzas; crear sociedades y otras
personas jurídicas o participar en las ya constituidas, y, en
general, hacer cuanto estime necesario y conveniente a los fines
sociales.
9ª.) Nombrar los representantes, asesores, apoderados, agentes y
comisionados de que haya de servirse la Sociedad y fijar sus
atribuciones y emolumentos.
10ª.) Solicitar y obtener cualesquiera patentes, marcas u otra
modalidad de propiedad industrial, y cualesquiera modalidades de
propiedad intelectual o adquirir las ya otorgadas a otras personas
o entidades.
11ª.) Acordar y realizar las operaciones de crédito que estime
convenientes al negocio social, así como cuanto le concierna en
orden a la emisión, conversión, amortización, reembolso o
compraventa por cuenta de la Sociedad de obligaciones, bonos,
pagarés y cualesquiera otros valores o instrumentos financieros,
señalando los tipos de interés, condiciones de la suscripción,
plazo de amortización, garantía y demás condiciones de las
operaciones y determinar la colocación y ampliación de los
fondos disponibles.
12ª.) Realizar las gestiones y requisitos convenientes para que los
valores y efectos de toda clase emitidos por la Sociedad puedan
ser admitidos a negociación en Bolsas nacionales y extranjeras o
en cualesquiera otros mercados de valores cuando lo considere
oportuno.
13ª.) Disponer lo necesario para verificar la emisión de acciones,
previas las autorizaciones necesarias, y acordar la forma de pago
de su importe.
14ª.) Autorizar todas las retiradas, transferencias y enajenaciones
de fondos, rentas y valores pertenecientes a la Sociedad.

Telefónica, S.A.

15ª.) Contraer préstamos y abrir y cerrar cuentas corrientes y de
crédito, con o sin garantía, y bajo toda clase de condiciones.
16ª.) Consentir, constituir, reconocer, calificar, aceptar, renunciar,
posponer, subrogar, dividir y cancelar hipotecas, censos, fianzas,
anticresis, servidumbres y cualesquiera otros derechos reales.
17ª.) Librar, aceptar, endosar, avalar, descontar, negociar y
protestar letras de cambio, pagarés, cartas de crédito o cartas
órdenes, cheques y otros efectos de giro y de comercio y realizar
toda clase de operaciones bancarias.
18ª.) Aprobar los Balances, Liquidaciones, Cuentas y Memorias
que hayan de presentarse tanto a la Junta General de Accionistas
como a cualquier persona o entidad.
19ª.) Proponer a la Junta General el importe de los dividendos
definitivos que deban satisfacerse, y acordar reparto de
dividendos a cuenta.
20ª.) Convocar las Juntas Generales de Accionistas ordinarias y
extraordinarias y ejecutar sus acuerdos, otorgando los
documentos respectivos y realizando todo lo que para ello fuere
necesario.
21ª.) Delegar o sustituir sus poderes en uno o varios Consejeros,
en empleados de la Sociedad o en personas extrañas a la misma,
con sujeción a las disposiciones legales vigentes.
22ª.) Resolver las dudas que se susciten en la interpretación de los
Estatutos y sobre sus funciones, dando cuenta a la Junta General
para que acuerde lo que estime oportuno.
Los acuerdos del Consejo en este sentido, previas las
formalidades legales, se considerarán como parte integrante de los
Estatutos, mientras la Junta General no resuelva nada en
contrario.
23ª.) Ejercer las facultades que en su favor delegue válidamente la
Junta General de Accionistas.
Artículo 31º
Comisión Delegada
1. El Consejo de Administración podrá, con sujeción a las
disposiciones legales vigentes, delegar sus facultades y atribuciones
en una Comisión Delegada compuesta de tres a diez Consejeros, que
se constituirá o disolverá a voluntad del Consejo de Administración.
2. Dicha Comisión, una vez nombrada, fijará las normas para su
actuación y se reunirá en las fechas y con las condiciones que la
misma determine. Serán Presidentes, y en su caso Vicepresidentes, y
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Secretario, y en su caso Vicesecretarios, de la Comisión Delegada,
quienes lo sean del Consejo de Administración.
3. Las vacantes que se produzcan en la mencionada Comisión serán
provistas con carácter definitivo por el Consejo de Administración e
interinamente por la propia Comisión Delegada mientras no se reúna
con validez estatutaria del Consejo.
4. Serán aplicables en lo pertinente a la Comisión Delegada las
prescripciones establecidas para el Consejo de Administración en los
párrafos tercero a último, ambos inclusive, del artículo 27 de estos
Estatutos.
Artículo 31º bis
Comisión de Auditoría y Control
1. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una
Comisión de Auditoría y Control, formada por un mínimo de tres y un
máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de
Administración. Todos los integrantes de dicha Comisión deberán ser
Consejeros no ejecutivos.
2. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será nombrado
por la propia Comisión de entre sus miembros, y deberá ser sustituido
cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo
de un año desde su cese.
3. La Comisión de Auditoría y Control tendrá, como mínimo, las
siguientes competencias:
(i)

informar, a través de su Presidente, en la Junta General de
Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los
accionistas en materias de competencia de la Comisión;

(ii)

proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a
la Junta General de Accionistas, la designación del Auditor de
cuentas al que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades
Anónimas, así como, en su caso, sus condiciones de
contratación, el alcance de su mandato profesional y la
revocación o renovación de su nombramiento;

(iii) supervisar los servicios de auditoría interna;
(iv) conocer el proceso de información financiera y de los sistemas
internos de control; y
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(v)

mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en
riesgo la independencia de éste, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de
cuentas, así como recibir información y mantener con el Auditor
de Cuentas las comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

4. La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las
veces que resulte oportuno, previa convocatoria del Presidente, por
decisión propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros
o de la Comisión Delegada.
5. La Comisión de Auditoría y Control quedará válidamente
constituida con la asistencia directa o por medio de representación de,
al menos, la mitad de sus miembros; y adoptará sus acuerdos por
mayoría de los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente
será dirimente.
6. El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su
Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en
los Estatutos y en la Ley.
Artículo 32º
Del Presidente
1. El Presidente del Consejo será considerado como Presidente de la
Compañía y de todos sus órganos de gobierno y administración,
correspondiéndole ejecutar los acuerdos del Consejo y de la Comisión
Delegada, órganos a los que representa permanentemente con los más
amplios poderes, y podrá tomar, en casos de urgencia, las medidas que
juzgue convenientes a los intereses de la Sociedad.
2. En especial, corresponde al Presidente del Consejo de
Administración:
1º.) Representar a la Sociedad en sus relaciones con el Gobierno,
con las Administraciones y Corporaciones Públicas españolas,
extranjeras y supranacionales y con toda clase de personas físicas
y jurídicas para el cumplimiento de los fines sociales y aquéllas
que con los mismos se relacionen de un modo directo; debiendo
en tal concepto llevar la firma social y autorizar las instancias,
memorias y cartas que estime útiles para la consecución de tales
fines.
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2º.) Representar también a la Sociedad en la celebración de toda
clase de actos o contratos, sujetos a la autorización o aprobación
del Consejo de Administración o de la Comisión Delegada, en su
caso.
3º.) Representar igualmente a la Sociedad como parte
demandante, demandada, coadyuvante, querellante o en cualquier
otro concepto ante toda clase de Juzgados y Tribunales y órganos
e instituciones arbitrales, pudiendo autorizar en tal sentido los
oportunos poderes a favor de los Procuradores, Letrados o
mandatarios que hayan de actuar en nombre de la Sociedad.
4º.) Convocar y presidir las Juntas Generales ordinarias y
extraordinarias y las reuniones del Consejo de Administración y
de la Comisión Delegada, dirigiendo las discusiones,
manteniendo el orden de los debates y cuidando que se hagan
constar debidamente los acuerdos.
5º.) Ejecutar, formalizar y, en su caso, elevar a instrumento
público los acuerdos que, dentro de la competencia especial
determinada en estos Estatutos, adopten la Junta General de
Accionistas, el Consejo de Administración y la Comisión
Delegada.
6º.) Adoptar, en casos de urgencia que no permitan la reunión de
la Junta General, del Consejo de Administración o de la Comisión
Delegada, las medidas indispensables para poner a salvo los
intereses sociales, reuniendo inmediatamente los mencionados
órganos sociales para darles cuenta a los efectos expresados en el
número anterior.
7º.) Proponer al Consejo de Administración, o la Comisión
Delegada en su caso, la organización de los servicios que debe
prestar la Sociedad para que se ejecuten de la manera más
perfecta y adecuada, así como la adopción de las medidas de
carácter general o particular que estime conducentes a la
consecución de tal fin.
8º.) Tomar la iniciativa del estudio, implantación o mejora de
negocios comprendidos dentro de aquéllos que la Sociedad puede
realizar, sometiéndola a la decisión del Consejo de
Administración o de la Comisión Delegada, en su caso.
9º.) Ejercer por sí, o a través de las personas que designe, la alta
inspección de todos los servicios y dependencias de la Sociedad y
proponer, como consecuencia de ella, las medidas indispensables
para evitar deficiencias, gastos inútiles, abusos o daños.
10º.) Autorizar por sí, o por la persona en quien delegue, los
nombramientos de directivos y empleados, sin cuyo requisito no
se les dará posesión ni se les acreditarán haberes.
11º.) Adoptar las medidas que estime necesarias para el buen
orden de los servicios y la disciplina del personal, pudiendo, en su
caso, imponer los correctivos indispensables que a tal efecto
autorice las normas de régimen interior.
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Artículo 33º
Del Secretario General
1. El Secretario General tendrá a su cargo la custodia del Archivo, de los
Libros de Actas y de cualesquiera documentos, resguardos y
comprobantes que interesen a la Sociedad.
2. Además, en cuanto Secretario del Consejo de Administración y de la
Comisión Delegada, le corresponde la redacción de las Actas de las
reuniones de las Juntas Generales de Accionistas, del Consejo de
Administración y de la Comisión Delegada, que irán suscritas por él con
el visto bueno del Presidente. Asimismo le compete la expedición, con
sujeción a los requisitos legalmente establecidos en cada caso, de las
Certificaciones de las Actas o de otros documentos que deban autorizarse
para el cumplimiento de los fines sociales o a solicitud de parte legítima,
así como la elevación a instrumento público de los acuerdos sociales.
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Título IV
De las Cuentas Anuales,
Beneficios y Dividendos
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Artículo 34º
Ejercicio Social y Presentación de las cuentas anuales
1. El ejercicio social comprende desde el 1 de Enero al 31 de
Diciembre de cada año.
2. Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, el
Consejo de Administración procederá a formular, en la forma prevista
por la legislación vigente las cuentas anuales, el informe de gestión y
la propuesta de aplicación del resultado social.
3. Las cuentas anuales, que comprenderán el Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión,
serán objeto de las verificaciones legalmente establecidas, siendo
posteriormente sometidos a la aprobación de la Junta General de
Accionistas que resolverá sobre la aplicación del resultado del
Ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado.
4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación en lo pertinente, y
en su caso, a las cuentas anuales y al informe de gestión consolidados.
Artículo 35º
Aplicación del resultado
1. La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del
Ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado.
2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o estos
Estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del
Ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio
neto contable no es o no resulta ser, a consecuencia del reparto,
inferior al capital social.
3. La distribución de dividendos a los accionistas ordinarios se
realizará en proporción al capital que hayan desembolsado.
4. La Junta General podrá acordar el reparto de dividendos, o de la
prima de emisión, en especie, siempre y cuando los bienes o valores
objeto de distribución sean homogéneos y estén admitidos a
negociación en un Mercado oficial en el momento de efectividad del
acuerdo de reparto. Este último requisito también se entenderá
cumplido cuando la Sociedad preste las adecuadas garantías de
liquidez.
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La regulación contenida en el párrafo anterior será igualmente de
aplicación a la devolución de aportaciones en los casos de reducción
del capital social.
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Título V
Disolución y Liquidación

Telefónica, S.A.

Artículo 36º
Causas de disolución
La Sociedad se disolverá cuando concurra cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Artículo 37º
Liquidación de la Sociedad
1. La liquidación de la Sociedad se llevará a cabo por el Consejo de
Administración en ejercicio en el momento de la disolución de la
misma, siempre que el número de Consejeros sea impar. En caso
contrario, serán Liquidadores todos los miembros del Consejo excepto
el de nombramiento más reciente.
2. La liquidación de la Sociedad se realizará con sujeción a las
disposiciones legales vigentes en el momento en que se efectúe.

