ANEXO AL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2011
DE TELEFÓNICA, S.A.

I.- APARTADO G DEL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO: OTRAS
INFORMACIONES DE INTERÉS.
Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno
corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a
continuación, mencione y explique su contenido.
ACLARACION GENERAL: Se hace constar que los datos contenidos en este Informe se
refieren al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, salvo en aquellas cuestiones en las que
específicamente se señale otra fecha de referencia.
- Nota 1 al Apartado A.3.]
Se reseña que la Compañía dispone, entre sus normas de gobierno, de un Reglamento Interno
de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores, en el que se recogen, entre otras
cuestiones, las reglas de actuación para la realización de operaciones personales de los
Consejeros y del personal directivo, sobre los valores emitidos por Telefónica, e instrumentos
financieros y contratos, cuyos subyacentes sean valores o instrumentos emitidos por la
Compañía.
En los principios generales de actuación de dicho Reglamento Interno de Conducta se recogen
las operaciones sujetas a comunicación; las limitaciones de actuación; así como el periodo
mínimo de mantenimiento en caso de adquisición de acciones de la Compañía, durante el cual
no podrán ser transmitidas, salvo que concurran situaciones excepcionales que justifiquen su
transmisión, previa autorización del Comité de Cumplimiento Normativo.
- Nota 2 al Apartado A.3.]
Con fecha 16 de septiembre de 2011, el Presidente Ejecutivo de la Compañía, D. César Alierta
Izuel, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la adquisición de 100.000
opciones call, que otorgan el derecho a adquirir 10 millones de acciones de Telefónica, S.A.
hasta la fecha de vencimiento el día 20 de junio de 2014, y con un precio de ejercicio de 18
euros.
Con fecha 28 de diciembre de 2011, D. Carlos Colomer Casellas comunicó a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores la titularidad de varios puts (opciones de venta) sobre
acciones de Telefónica, S.A., todos ellos liquidables por diferencias. Así, el Sr. Colomer es
titular de 63.508 puts de Telefónica, de los cuales 31.250 puts a un precio de ejercicio de 16
euros y vencimiento el 30 de junio de 2012 y 32.258 puts a un precio de ejercicio de 15,5 euros
y vencimiento el 30 de junio de 2012.
Asimismo, las siguientes cifras que aparecen recogidas en el apartado A.3. de este informe
como “Número de derechos de opción directo” (esto es, D. César Alierta Izuel, 344.613; D.
Julio Linares López, 258.460; y D. José María Álvarez-Pallete López, 156.642), se
corresponden con el número máximo de acciones correspondientes al cuarto y quinto ciclo del
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“Performance Share Plan” que procederá entregar (a partir del 1 de julio de 2012 y del 1 de
julio de 2013), en caso de cumplimiento de las condiciones fijadas para la entrega.
Por otro lado, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de mayo de 2011
aprobó un nuevo plan de incentivos a largo plazo dirigido a los miembros del equipo directivo
del Grupo (incluyendo a los Consejeros Ejecutivos) –denominado Performance & Investment
Plan (“PIP”)- consistente en la entrega a los partícipes en dicho Plan, previo cumplimiento de
los requisitos y condiciones fijados en el mismo, de acciones de Telefónica, S.A. en concepto
de retribución variable. Asimismo, dicha Junta General aprobó el máximo número posible de
acciones a recibir por parte de los Consejeros Ejecutivos, en caso de cumplimiento del requisito
de Co-Inversión establecido en dicho Plan y de cumplimiento máximo del objetivo de TSR
fijado para cada ciclo.
De acuerdo con lo anterior, las cifras que aparecen recogidas en el apartado A.3. de este
informe como “Número de derechos de opción directo” y “Número de acciones equivalentes”
(esto es, D. César Alierta Izuel, 249.917-390.496; D. Julio Linares López, 149.950-234.298; y
D. José María Álvarez-Pallete López, 79.519-124.249), se corresponden con el número de
acciones teóricas asignadas, así como con el máximo número posible de acciones a recibir, en
caso de cumplimiento del requisito de Co-Inversión establecido en dicho Plan y de
cumplimiento máximo del objetivo de TSR fijado para cada ciclo.
- Nota 3 a los Apartados A.10 y E.2]
El artículo 21 de los Estatutos Sociales establece que la Junta General adoptará sus acuerdos
con las mayorías de votos exigidos por la Ley, emitidos por los accionistas presentes o
representados.
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 del 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.
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 4 de la vigente Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988 (que, a su vez, se
remite al artículo 42 del Código de Comercio).
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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 citado artículo 21 de los
Estatutos.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 527 de la Ley de
Sociedades de Capital, la limitación del voto indicada dejó de surtir efectos el 1 de julio de
2011. Dicho precepto establece que en las sociedades anónimas cotizadas, serán nulas de pleno
derecho las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente, fijen con carácter general el
número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a
un mismo grupo.
- Nota 4 al Apartado B.1.7.]
Con fecha 3 de febrero de 2012, D. José María Álvarez-Pallete López presentó su renuncia al
cargo de Consejero de Telefónica Datacorp, S.A.
- Nota 5 al Apartado B.1.10.]
Aunque la política de inversiones y financiación no se recoge de forma literal en el artículo 5.4
del Reglamento del Consejo, en la práctica dicha política es competencia exclusiva del Consejo
de Administración de la Compañía.
Nota 6 al Apartado B.1.11.]
A efectos de dotar de una mayor transparencia a esta materia, se detallan a continuación las
retribuciones y prestaciones percibidas por los Consejeros de Telefónica, S.A. en el año 2011,
conforme se facilitan en la Memoria Anual de la Compañía correspondiente al citado año.
i)

Retribución al Consejo de Administración

La retribución de los miembros del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. se
encuentra regulada en el artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, en el que se
establece que el importe de las retribuciones a satisfacer por ésta al conjunto de sus Consejeros
será el que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas, el cual permanecerá vigente
hasta tanto dicha Junta no acuerde su modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar
dentro de este límite, y su distribución entre los distintos Consejeros, corresponde al Consejo
de Administración. Esta retribución es compatible, de conformidad con lo dispuesto en el
mencionado artículo de los Estatutos Sociales, 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.
De acuerdo con lo anterior, la Junta General de Accionistas celebrada el día 11 de abril de 2003
fijó en 6 millones de euros el importe máximo bruto anual de la retribución a percibir por el
Consejo de Administración, como asignación fija y como dietas de asistencia a las reuniones de
las Comisiones consultivas o de control del Consejo de Administración. Así, y por lo que se
refiere al ejercicio 2011, el importe total de la retribución percibida por los Consejeros de
Telefónica, S.A. en su condición de tales, ha sido de 4.549.501 euros por asignación fija y por
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dietas de asistencia a las reuniones de las Comisiones consultivas o de control del Consejo de
Administración.
La retribución de los Consejeros de Telefónica, S.A. en su condición de miembros del Consejo
de Administración, de la Comisión Delegada, y/o de las Comisiones consultivas o de control,
consiste en una asignación fija pagadera de forma mensual, y en dietas por asistencia a las
reuniones de las Comisiones consultivas o de control. Los vocales ejecutivos no perciben
retribución alguna en concepto de Consejeros, recibiendo exclusivamente la remuneración que
les corresponde por el desempeño de sus funciones ejecutivas de conformidad con sus
respectivos contratos.
Se indican, a continuación, los importes establecidos en concepto de asignación fija por la
pertenencia al Consejo de Administración, Comisión Delegada y Comisiones consultivas o de
control de Telefónica, S.A.
Consejo de
Administración

Comisión
Delegada

Comisiones consultivas o
de control

Presidente

300.000

100.000

28.000

Vicepresidente

250.000

100.000

-

Vocal:
Ejecutivo
Dominical
Independiente
Otro externo

150.000
150.000
150.000

100.000
100.000
100.000

Cargo

14.000
14.000
14.000
(Importes en euros)

Adicionalmente, el importe de la dieta por asistencia a cada una de las reuniones de las
Comisiones consultivas o de control es de 1.250 euros.

ii) Detalle individualizado
Se desglosan, en la siguiente tabla de manera individualizada por concepto retributivo, las
retribuciones y prestaciones que han percibido de Telefónica, S.A. durante el ejercicio 2011,
los Consejeros de Telefónica, S.A.:
(en euros)
Consejero

Sueldo/
Compensación 1

Remuneración
fija
Comisiones
del Consejo2

Dietas3

Retribución
variable a
corto plazo4

Otros
concepto
s5

TOTAL

4.015.440
3.011.580
--

265.300
126.084
21.570

6.911.540
5.110.764
337.570

Ejecutivos
D. Cesar Alierta Izuel
D. Julio Linares López
D. José María ÁlvarezPallete López

2.530.800
1.973.100
316.000

100.000
---

----
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Dominicales
D. Isidro Fainé Casas
D. Vitalino Nafría Aznar
D. José María Abril Pérez
D.
Antonio Massanell
Lavilla
D. Chang Xiaobing
Independientes
D. David Arculus
Dª. Eva Castillo Sanz
D.
Carlos
Colomer
Casellas
D. Alfonso Ferrari Herrero
D. Luiz Fernando Furlán
D. Gonzalo Hinojosa
Fernández de Angulo
D. Pablo Isla Álvarez de
Tejera
D. Javier de Paz Mancho
Otros externos
D. Fernando de Almansa
Moreno-Barreda
D. Peter Erskine

250.000
250.000
150.000
150.000

100.000
56.000
122.167
70.000

-26.250
13.750
32.500

-----

10.000
--10.000

--

--

--

--

150.000
150.000
150.000

28.000
42.000
156.000

11.250
25.000
21.250

----

--130.000

189.250
217.000
457.250

150.000
150.000
150.000

212.000
14.000
198.000

58.750
5.000
48.750

----

132.500
-133.750

553.250
169.000
530.500

150.000

75.833

13.750

--

--

239.583

150.000

156.000

11.250

--

120.000

437.250

150.000

56.000

25.000

--

10.000

241.000

150.000

156.000

27.500

--

3.750

337.250

87.500

360.000
332.250
285.917
262.500
87.500

1 Sueldo/Compensación: Compensación en metálico, con una periodicidad de pago preestablecida, ya sea o
no consolidable en el tiempo y abonada por el mero hecho de estar contratado por ella, con independencia
de la asistencia efectiva del Consejero a las reuniones del Consejo de Telefónica, S.A. Se incluyen también
las retribuciones que no sean de carácter variable y, que, en su caso, haya devengado el Consejero por sus
labores ejecutivas en el caso que corresponda.
2 Remuneración fija Comisiones del Consejo: Importe de otros conceptos distintos a las dietas, de los que
son beneficiarios los Consejeros por su pertenencia a la Comisión Delegada o a las Comisiones consultivas
o de control del Consejo de Telefónica, S.A., con independencia de la asistencia efectiva a las reuniones de
estas Comisiones.
3 Dietas: Importe total de las dietas por asistencia a las reuniones de las Comisiones consultivas o de control
del Consejo de Telefónica, S.A.
4 Remuneración variable a corto plazo: Importe variable ligado al desempeño o la consecución de una
serie de objetivos (cuantitativos o cualitativos) individuales o de grupo y en función de las restantes
retribuciones o bien como cualquier otra referencia en euros, en plazo igual o inferior a un año.
5 Otros conceptos: Entre otros, se incluyen los importes abonados por la pertenencia a los diferentes
Consejos Asesores Territoriales existentes en España, así como y al Consejo Asesor de la Universidad
Corporativa.

Asimismo, se hace constar que D. Vitalino Nafría Aznar presentó su dimisión como Consejero
el 14 de diciembre de 2011, habiéndose nombrado en su sustitución, por cooptación, a D.
Ignacio Moreno Martínez, quien no ha percibido remuneración alguna en el ejercicio 2011.
Igualmente, se detalla, a continuación, de manera específica la retribución percibida por los
Consejeros de Telefónica, S.A. por su pertenencia a las distintas Comisiones consultivas o de
control durante el ejercicio 2011:
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RRHH,
Reputación
y RC

Regulación

-

-

Calidad del
Servicio y
Atención
Comercial
-

D. César Alierta Izuel

-

Nombramientos,
Retribuciones
y Buen
Gobierno
-

D. Isidro Fainé Casas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.500

-

16.500

21.500

-

17.750

-

-

82.250

D. Julio Linares López

-

-

-

-

-

-

-

D. José María Abril Pérez

-

-

-

-

-

20.250

15.667

-

35.917

D. José Fernando de Almansa MorenoBarreda

-

-

-

21.500

-

34.250

-

25.250

81.000

D. José María Álvarez-Pallete López

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. David Arculus

-

-

-

20.250

-

19.000

-

39.250

Dña. Eva Castillo Sanz

-

-

-

21.500

20.250

-

-

25.250

67.000

D. Carlos Colomer Casellas

-

17.750

-

-

17.750

-

41.750

-

77.250

D. Peter Erskine

-

20.250

-

-

-

-

24.000

39.250

83.500

27.750

38.000

17.750

21.500

20.250

20.250

-

25.250

170.750

-

-

-

-

-

19.000

-

-

19.000

40.500

22.750

19.000

-

20.250

20.250

-

24.000

146.750

-

20.250

14.000

35.500

14.000

-

5.833

-

89.583

25.250

-

16.500

-

34.250

-

26.500

-

102.500

D. Francisco Javier de Paz Mancho

-

-

33.000

16.500

-

17.750

-

-

67.250

D. Chang Xiaobing

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000

119.000

116.750

158.250

126.750

168.500

113.750

139.000

1.062.000

Consejeros

D. Vitalino Manuel Nafría Aznar

D. Alfonso Ferrari Herrero
D. Luiz Fernando Furlán
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera
D. Antonio Massanell Lavilla

TOTAL

Auditoría
y
Control

Asuntos
Internacionales

Innovación

Estrategia

TOTAL

-

-

-

-

-

Importes en euros

Por otra parte, en la siguiente tabla se desglosan, asimismo, de forma individualizada los
importes percibidos de otras sociedades del Grupo Telefónica, por los Consejeros de la
Compañía, por el desempeño de funciones ejecutivas ó por su pertenencia a los órganos
de administración de dichas sociedades:
(en euros)
Consejero

Sueldo/
Compensación1

Dietas2

Retribución
variable a
corto plazo3

Otros
conceptos4

TOTAL

Ejecutivos
D. José María Álvarez-Pallete López
Dominicales
D. Vitalino Nafría Aznar
Independientes
D. David Arculus
Dª. Eva Castillo Sanz
D. Alfonso Ferrari Herrero
D. Luiz Fernando Furlán
D. Javier de Paz Mancho
Otros externos
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda
D. Peter Erskine

961.709

--

1.140.138

57.553

16.737

--

--

16.737

86.456
240.847
297.275
299.406
840.667

------

------

86.456
240.847
297.275
299.406
840.667

436.214
86.456

---

---

436.214
86.456

1 Sueldo/Compensación: Compensación en metálico, con una periodicidad de pago
preestablecida, ya sea o no consolidable en el tiempo y abonada por el mero hecho de estar
contratado por ella, con independencia de la asistencia efectiva del Consejero a las reuniones del
Consejo de Administración u órganos similares de la sociedad del Grupo Telefónica de que se
trate. Se incluyen también las retribuciones que no sean de carácter variable y que, en su caso,
haya devengado el Consejero por sus labores ejecutivas.
2 Dietas: Importe total de las dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración u
órganos similares de cualquier sociedad del Grupo Telefónica.
3 Remuneración variable a corto plazo: Importe variable ligado al desempeño o la consecución
de una serie de objetivos (cuantitativos o cualitativos) individuales o de grupo y en función de las
restantes retribuciones o bien como cualquier otra referencia en euros, en plazo igual o inferior a
un año.
4 Otros conceptos: Otros importes percibidos en relación a sistemas de previsión.

En materia de prestaciones asistenciales, se desglosan en la siguiente tabla de manera
individualizada tanto las aportaciones realizadas, durante el ejercicio 2011, a planes de
ahorro a largo plazo (incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia)
financiados total o parcialmente, por la Compañía en beneficio de los Consejeros, ya sean
dotados interna o externamente, como cualquier otra retribución en especie percibida por
los Consejeros durante dicho ejercicio:
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2.159.400

Aportaciones a
planes de
pensiones

Aportaciones al
Plan de Previsión
Social1

Retribuciones en
especie2

D. Cesar Alierta Izuel

8.402

1.014.791

57.955

D. Julio Linares López
D. José María Álvarez-Pallete
López

9.468

555.033

83.923

7.574

355.563

17.346

Consejeros
(Ejecutivos)

1 Aportaciones al Plan de Previsión Social de Directivos establecido en 2006, financiado
exclusivamente por la Compañía, para complementar el Plan de Pensiones en vigor, que supone
unas aportaciones definidas equivalentes a un determinado porcentaje sobre la retribución fija del
Directivo, en función de los niveles profesionales de los mismos en la organización del Grupo
Telefónica.
2 Dentro del concepto “retribución en especie” se incluyen las cuotas por seguros de vida y por
otros seguros, como el seguro médico general y de cobertura dental.

A continuación se relacionan los planes de retribución basados en acciones:
(i) El denominado “Performance Share Plan” (“PSP”) aprobado por la Junta General
Ordinaria de Accionistas, celebrada el 21 de junio de 2006, y que entró en su quinto
y último ciclo en 2010. Bajo este plan, se hizo entrega en julio de 2011 de las
acciones correspondientes al tercer ciclo del plan, en el que, de conformidad con lo
establecido en sus condiciones generales, el coeficiente aplicado a las acciones
teóricamente asignadas a cada beneficiario para determinar el número de acciones a
entregar fue del 97,8%.
De acuerdo con lo anterior, las acciones entregadas en ejecución de este tercer ciclo
del PSP a los tres Consejeros Ejecutivos fueron: 145.544 acciones a D. César Alierta
Izuel; 99.233 acciones a D. Julio Linares López; y, 66.155 acciones a D. José María
Álvarez-Pallete López. Asimismo, se hace constar que el número máximo de
acciones correspondiente al cuarto y quinto ciclo de este Plan que procederá entregar
(a partir del 1 de julio de 2012 y del 1 de julio de 2013, respectivamente), a cada uno
de los Consejeros Ejecutivos de Telefónica, en caso de cumplimiento de las
condiciones fijadas para la entrega, es el siguiente: D. César Alierta Izuel (173.716
acciones en el cuarto ciclo, y 170.897 acciones en el quinto ciclo), D. Julio Linares
López (130.287 acciones en el cuarto ciclo, y 128.173 acciones en el quinto ciclo),
D. José María Álvarez-Pallete López (78.962 acciones en el cuarto ciclo, y 77.680
acciones en el quinto ciclo); y
(ii) El “Performance & Investment Plan“ (“PIP”) aprobado por la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de mayo de 2011, que consiste en la entrega
a los partícipes en dicho plan, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones
fijados en el mismo, de acciones de Telefónica en concepto de retribución variable, y
cuyo primer ciclo se ha iniciado en 2011, sustituyendo al PSP. Se hace constar, a
continuación, el número de acciones teóricas asignadas, así como el máximo número
posible de acciones a recibir, en caso de cumplimiento del requisito de Co-Inversión
establecido en dicho Plan y de cumplimiento máximo del objetivo de TSR fijado
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para cada ciclo, que correspondería a los Consejeros Ejecutivos en este primer ciclo
del PIP: (i) a D. César Alierta Izuel se le asignan teóricamente 249.917 acciones,
siendo el número máximo de acciones que podría llegar a recibir 390.496; a D. Julio
Linares López se le asignan 149.950 acciones, siendo el número máximo de
acciones que podría llegar a recibir 234.298; y, finalmente, a D. José María ÁlvarezPallete López se le asignan 79.519 acciones, siendo el número máximo de acciones
que podría llegar a recibir 124.249.
Por otra parte, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A.
celebrada el 23 de junio de 2009, aprobó un plan de compra incentivada de acciones
de Telefónica, dirigido a empleados, incluyendo al personal directivo así como a los
Consejeros ejecutivos de todo el Grupo a nivel internacional. A través de este Plan,
se ofrece a los empleados la posibilidad de adquirir acciones de Telefónica, S.A. con
el compromiso de la Compañía de entregar a los participantes en el mismo,
gratuitamente, un determinado número de acciones, siempre que se cumplan
determinados requisitos. El importe máximo que cada empleado puede destinar al
mismo es de 1.200 euros, y el importe mínimo de 300 euros.
En lo que se refiere a los tres Consejeros ejecutivos, éstos han decidido participar en
este Plan con la aportación máxima, esto es, cien euros mensuales, durante doce
meses. Así, a la fecha de formulación de estos Estados Financieros, los tres
Consejeros ejecutivos habían adquirido bajo este plan un total de 212 acciones,
teniendo derecho dichos Consejeros a recibir gratuitamente un número equivalente
de acciones, siempre y cuando, entre otras condiciones, las acciones adquiridas se
hayan mantenido durante el periodo de consolidación (doce meses siguientes a la
finalización del periodo de compra).
Adicionalmente, cabe señalar que los Consejeros externos de la Compañía no
perciben ni han percibido durante el año 2011 retribución alguna en concepto de
pensiones ni seguros de vida, ni tampoco participan en planes de retribución
referenciados al valor de cotización de la acción.
Asimismo, la Compañía no concede ni ha concedido, durante el año 2011, anticipo,
préstamo o crédito alguno a favor de los Consejeros, ni a favor de sus principales
ejecutivos, dando cumplimiento a las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley publicada
en los Estados Unidos, y que resulta aplicable a Telefónica como sociedad cotizada
en ese mercado.
- Nota 7 al Apartado B.1.11.]
Subapartado b). En el concepto "Retribución Fija" se incluye tanto el importe de los
sueldos percibidos de otras sociedades del Grupo Telefónica por los miembros del
Consejo de Administración en su calidad de ejecutivos, como el importe percibido
por los miembros del Consejo de Administración en concepto de asignación fija por
su pertenencia al Consejo de Administración de alguna de las sociedades del Grupo, o
alguna de sus respectivas Comisiones.
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- Nota 8 al Apartado B.1.11.]
Con referencia al Plan de Previsión Social de Directivos, y al igual que ya se hiciera
en los Informes Anuales de Gobierno Corporativo correspondientes a los ejercicios
2008, 2009 y 2010, se hace constar que el importe de 1.658.714,82 euros,
correspondiente a las aportaciones realizadas durante el año 2011 por parte de
Telefónica al mencionado Plan de Previsión Social de Directivos en relación con los
Consejeros ejecutivos, está incluido en los cuadros de “Concepto Retributivo”, dentro
de la categoría de “Otros”, de los puntos a) y b) del apartado B.1.11. del Informe
Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011.
La razón de ello reside en que dicho Plan es una prestación asistencial diferente de los
planes generales de pensiones con los que Telefónica retribuye a sus empleados
(incluidos los Consejeros ejecutivos) que se consignan en las secciones relativas a
“Fondos y Planes de Pensiones” del citado apartado B.1.11 del Informe Anuel de
Gobierno Corporativo.
- Nota 9 al Apartado B.1.12.]
La cifra que se recoge como “Remuneración total alta dirección”, incluye la
valoración económica de la remuneración percibida bajo el “Performance Share
Plan”, así como las aportaciones realizadas por parte del Grupo Telefónica, durante el
año 2011, al Plan de Previsión Social.
A efectos de dotar de una mayor transparencia a esta materia, se detallan a
continuación las retribuciones y prestaciones percibidas por la Alta Dirección de
Telefónica, S.A. en el año 2011, conforme se facilitan en la Memoria Anual de la
Compañía correspondiente al citado año.
Los siete directivos que en el ejercicio 2011 integraban la Alta Dirección de la
Compañía, desde su consideración como tales, excluidos los que forman parte
integrante del Consejo de Administración, han percibido durante el ejercicio 2011 un
importe total, por todos los conceptos, de 12.122.954 euros. Adicionalmente, las
aportaciones realizadas por parte del Grupo Telefónica, durante el año 2011, al Plan
de Previsión Social en lo que se refiere a estos directivos ascienden a 2.709.866
euros. Las aportaciones correspondientes al plan de pensiones ascienden a 50.208
euros y los importes relativos a las retribuciones en especie (en las que se incluyen,
las cuotas por seguros de vida y por otros seguros, como el seguro médico general y
de cobertura dental.), han sido 154.955 euros.
Por otra parte, el número de acciones correspondientes al tercer ciclo del antes
mencionado “Performance Share Plan”, entregadas al conjunto de los directivos que
tenían la consideración de Alta Dirección de la Compañía en el momento de la
entrega, fue de 299.377 acciones. Por otra parte, el número máximo de acciones
correspondiente al cuarto y quinto ciclo de este Plan, asignadas al conjunto de los
directivos integrados en la Alta Dirección de la Compañía, es de 394.779 acciones, en
el cuarto ciclo, y 350.485 acciones, en el quinto ciclo.
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Por lo que se refiere al “Performance and Investment Plan” aprobado por la Junta
General de Accionistas en su reunión del 18 de mayo de 2011, las acciones asignadas
al conjunto de los directivos integrados en la Alta Dirección de la Compañía en el
primer ciclo de este Plan, es de 457.949 acciones.
- Nota 10 al Apartado B.1.16.]
El Consejo tiene previsto someter a votación consultiva de la próxima Junta General,
y como un punto separado del orden del día, el Informe Anual sobre Remuneraciones
de los Consejeros en el que se detallan las retribuciones devengadas durante el
ejercicio 2011.
- Nota 11 al Apartado B.1.21.]
Aún cuando no existe un otorgamiento expreso de facultades a favor de un Consejero
independiente a los efectos indicados, la Compañía considera que esta recomendación
puede entenderse cumplida por lo siguiente:
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento del Consejo,
todos los Consejeros de la Compañía, incluidos, por tanto, los independientes, pueden
instar la convocatoria del Consejo de Administración cuando lo estimen pertinente, o
la inclusión en el Orden del Día de aquellos extremos que consideren convenientes.
- Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 13.3 del citado Reglamento,
corresponde al Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen
Gobierno –cargo que en todo caso recaerá en un Consejero independiente (artículo 22
del Reglamento)-, junto con el Presidente del Consejo de Administración, organizar y
coordinar la evaluación periódica del Consejo.
- Nota 12 al Apartado B.1.29.]
Las restantes Comisiones del Consejo de Administración han mantenido durante el
ejercicio 2011 las siguientes reuniones:
-

Comisión de Recursos Humanos, Reputación y Responsabilidad Corporativa: 4

-

Comisión de Regulación: 6

-

Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial: 4

-

Comisión de Asuntos Internacionales: 4

-

Comisión de Innovación: 11

-

Comisión de Estrategia: 10

- Nota 13 al Apartado B.1.31.]
De acuerdo con las exigencias de la normativa estadounidense de mercado de valores,
la información contenida en el Informe anual en formato 20-F (que incluye las
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Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Telefónica), que se registra ante la
"Securities and Exchange Commission", es certificada por el Presidente Ejecutivo de
la Compañía y por el Director General de Finanzas y Desarrollo Corporativo. Esta
certificación se produce con posterioridad a que dichas Cuentas hayan sido
formuladas por el Consejo de Administración de la Compañía.
- Nota 14 al Apartado B.1.39.]
El ejercicio 1983 es el primero auditado por una firma de auditoría externa, siendo
con anterioridad los estados financieros revisados por los entonces denominados
censores de cuentas. Por tanto es el año 1983 la fecha que se toma como base para el
cálculo del porcentaje en el caso de auditoría de las Cuentas Anuales Individuales de
Telefónica, S.A. y 1991 la fecha para el cálculo del porcentaje en el caso de las
Cuentas Anuales Consolidadas, por ser 1991 el primer ejercicio en el que se
formularon las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Telefónica.
- Nota 15 al Apartado C.2.]
Se hace constar que las operaciones incluidas en este apartado bajo la expresión de
´Compromisos Adquiridos´, con los siguientes importes: 23.274.960 y 800.000, el
primero con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y el segundo con la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, ´la Caixa´, corresponden a operaciones de
derivados.
Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o
matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe.
En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española
en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que
esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

II.- INFORMACIÓN ADICIONAL EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA
LEY DEL MERCADO DE VALORES.
A continuación se detalla la siguiente información, según lo previsto en el artículo 61 bis
de la Ley del Mercado de Valores:

Valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su
caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y
obligaciones que confiera.
No aplicable.
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Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de
voto.
No existe precepto estatutario alguno que suponga una restricción o limitación a la libre
transmisibilidad de las acciones de Telefónica, S.A.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía,
ningún accionista podrá ejercitar un número de votos superior al 10 por ciento del capital
social total 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 límite porcentual del 10 por ciento.
La limitación establecida en el párrafo anterior 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.
No obstante, esta limitación de los derechos de voto dejó de surtir efectos por imperativo
legal (artículo 527 de la Ley de Sociedades de Capital) el 1 de julio de 2011.

Normas aplicables a la modificación de los Estatutos de la Sociedad.
El procedimiento para la modificación de Estatutos Sociales viene regulado en los
artículos 285 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
exigiéndose la aprobación por la Junta General de Accionistas, con las mayorías previstas
en los artículos 194 y 201 de la citada Ley, así como la elaboración y puesta a disposición
de los accionistas del preceptivo informe de administradores justificativo de la
modificación. El artículo 14 de los Estatutos Sociales y el artículo 5 del Reglamento de la
Junta General incluyen expresamente, entre las competencias de la Junta, la modificación
de los Estatutos Sociales.
El artículo 21 del Reglamento de la Junta General regula el procedimiento de votación de
las propuestas de acuerdo por la Junta, estableciendo, para el caso de las modificaciones
de Estatutos, que cada artículo o grupo de artículos con contenido diferente se voten
separadamente.
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Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una Oferta
Pública de Adquisición, y sus efectos.
No existen acuerdos significativos celebrados por la Compañía que entren en vigor, sean
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la Compañía a raíz de una
Oferta Pública de Adquisición.

Acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma
improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una Oferta Pública de
Adquisición.
Por lo que se refiere a los Consejeros ejecutivos y algunos de los miembros del equipo
directivo de la Compañía, éstos tienen reconocido contractualmente, con carácter general,
el derecho a percibir la compensación económica que se indica a continuación en caso de
extinción de la relación por causa imputable a la Compañía, y en algún caso también por
el acaecimiento de circunstancias objetivas, como puede ser el cambio de control. Por el
contrario, si la extinción de la relación tiene lugar por incumplimiento imputable al
Consejero ejecutivo o directivo, éste no tendrá derecho a compensación alguna. Sin
embargo, es necesario indicar que, en determinados casos, la indemnización que tiene
derecho a percibir el Consejero ejecutivo o el directivo, según su contrato, no responde a
estos criterios generales sino a las circunstancias personales, profesionales y del tiempo
en que se firmó dicho contrato. La compensación económica pactada por extinción de la
relación, cuando proceda, consiste, como máximo, en tres anualidades y una más según la
antigüedad en la Compañía. La anualidad comprende la última retribución fija y la media
aritmética de la suma de las dos últimas retribuciones variables percibidas según contrato.
Por otra parte, y en lo que respecta a los contratos laborales que ligan a los empleados con
la Compañía bajo una relación laboral común, éstos no contienen cláusula de
indemnización por extinción de la relación laboral, por lo que el trabajador tendrá derecho
a la indemnización que, en su caso, le corresponda en aplicación de la normativa laboral.
Sin perjuicio de lo anterior, determinados empleados de la Compañía, en función de sus
niveles y antigüedad, y dependiendo de las circunstancias personales, profesionales y del
tiempo en que se firmó el contrato, tienen reconocido contractualmente, en algunos casos,
el derecho a percibir una compensación, en los mismos supuestos que la referida en el
párrafo anterior, consistente, con carácter general, en una anualidad y media. Esta
anualidad comprende la última retribución fija y la media aritmética de la suma de las dos
últimas retribuciones variables anuales percibidas según contrato.
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Descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión
de riesgos en relación con el proceso de emisión de información financiera.
A. Entorno de Control
El Consejo de Administración de Telefónica, S.A (en adelante Telefónica) tiene la
responsabilidad última de la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo
sistema de control interno sobre la información financiera (SCIIF).
Asimismo, el Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía establece que
la Comisión de Auditoría y Control tiene como función primordial servir de apoyo al
Consejo de Administración en sus funciones de supervisión, y establece, entre sus
competencias, las siguientes:
 Supervisar el proceso de información financiera y de los sistemas internos de control.
En relación con ello, supervisar el proceso de elaboración e integridad de la información
financiera relativa a la Sociedad y al Grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos
normativos, de la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta
aplicación de los criterios contables, y proponer al Consejo de Administración la
política de control y gestión de riesgos.
 Velar por la independencia del Auditor Externo, supervisando sus trabajos y sirviendo
de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y el Auditor Externo, y
entre éste y el equipo directivo de la Compañía.
 Supervisar los servicios de Auditoría interna y, en particular, velar por la independencia
y eficacia de la auditoría interna, recibir información periódica de sus actividades y
verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus
informes.
Para el desempeño de esta función, la Comisión de Auditoría y Control cuenta con el
apoyo de la Unidad de Auditoría Interna quien presenta periódicamente sus trabajos a
discha Comisión. La periodicidad de las sesiones de la Comisión de Auditoría y Control
es mensual, reuniéndose igualmente de forma adicional todas las veces que resulte
oportuno.
Las diferentes áreas y unidades funcionales del Grupo Telefónica son una pieza clave en
el control interno para el reporte financiero, como responsables de la elaboración,
mantenimiento y actualización de los distintos procedimientos que recogen su propia
operativa, en los cuales se identifican las tareas que se realizan así como los responsables
de su ejecución.
La Dirección de Finanzas Corporativas fija regularmente las correspondientes
instrucciones a los equipos involucrados en las distintas sociedades del Grupo para la
elaboración de la información financiera. En estas indicaciones se determinan los
procesos, procedimientos, normativas contables y de otro carácter que se deben seguir
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para garantizar la obtención de la información financiera consolidada de acuerdo al marco
legal vigente.
La competencia del diseño y revisión de la estructura organizativa de la Compañía recae
directamente en el Consejo de Administración, velando por una adecuada segregación de
funciones y por el establecimiento de unos adecuados mecanismos de coordinación entre
las diferentes áreas.
Por lo que se refiere a los principios que rigen la actuación de la Compañía, es de reseñar
que en diciembre de 2006, el Grupo Telefónica aprobó un código de conducta y ética
empresarial, “Los Principios de Actuación de Telefónica” (PdA), que afectan a toda la
plantilla del Grupo y a todos los niveles organizativos (personal directivo y no directivo)
y se encuentran disponibles a través de la Intranet del Grupo Telefónica, existiendo
procedimientos de actualización, seguimiento y comunicación de estos Principios de
Actuación dentro del Grupo Telefónica. Los mismos mencionan de forma expresa
aspectos relacionados con el registro de operaciones y elaboración de información
financiera.
El seguimiento general de los mencionados PdA se realiza a través de un Comité que se
reúne periódicamente, y en el cual se encuentran representadas las áreas de Recursos
Humanos, Reputación, Secretaría General y Auditoría Interna de Telefónica, S.A., así
como representantes de cada una de las unidades geográficas en las que está presente
Telefónica.
Entre otras utilidades, este Comité permite coordinar las actuaciones de diferentes áreas
de la Compañía con algún interés en el seguimiento de las acciones derivadas de los
Principios de Actuación. Así, por ejemplo, al contar con la participación de Auditoría
Interna, se resuelven posibles cuestiones relativas a la necesidad de realizar alguna
actuación específica sobre posibles denuncias por incumplimiento de los PdA. Asimismo,
a través de este Comité, sus miembros acuerdan medidas que permitan facilitar la difusión
de los PdA en el Grupo, así como el seguimiento de las acciones de comunicación y
formación en esta materia.Para esta última acción se dispone, a través de la plataforma de
educación on-line, de un curso específico sobre los principios de actuación. Con la
realización del curso mencionado se formaliza la suscripción por parte de los empleados a
los principios de actuación.
Igualmente, desde abril de 2004 el Grupo Telefónica dispone de un canal de denuncias
con acceso a través de la intranet de Telefónica, el cual fue aprobado por la Comisión de
Auditoría y Control, y comunicado a los empleados del Grupo de acuerdo a los
procedimientos establecidos. El canal de denuncias permite que cualquier empleado del
Grupo Telefónica pueda hacer llegar, de forma totalmente anónima (si lo desea), dos tipos
de denuncias:


Denuncias relacionadas con controles internos, contabilidad o auditoría de los
estados financieros, y que son recibidas directamente por la Secretaría de la
Comisión de Auditoría y Control de Telefónica, S.A.
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Resto de denuncias, incluyendo las referentes a temas relacionados con los
Principios de Actuación. Estas denuncias se reciben, bien en la oficina de
Principios de Actuación, bien en la Dirección de Auditoría Interna.

La Comisión de Auditoría y Control de Telefónica, S.A. es la destinataria de las
denuncias presentadas en relación a los controles internos, contabilidad o auditoría de los
estados financieros, por lo que conocerá, resolverá o le dará el tratamiento que estime más
oportuno a cada una de las quejas o denuncias recibidas en estas materias.
Y en lo que se refiere a la formación de los empleados en materia financiera y de control,
es de reseñar que en el año 2007, inició su actividad la Universidad Corporativa de
Telefónica - “Universitas Telefónica”, con el objetivo de contribuir al progreso del Grupo
Telefónica mediante el desarrollo continuo de sus profesionales. Todos los programas de
la oferta formativa de la Universidad de Telefónica están basados en el desarrollo de la
cultura corporativa, la estrategia del negocio, y las competencias de gestión y liderazgo,
incluyendo entre ellos programas específicos de actualización para los empleados con
responsabilidades en el proceso y confección de la información financiera.
Asimismo, desde la Dirección de Políticas Contables de Telefónica, S.A. se desarrollan
acciones formativas específicas hacia el personal de las áreas financieras del Grupo, con
el objeto de difundir aquellas novedades que, desde un punto de vista contable y
financiero, sea relevante para la elaboración de la información financiera consolidada.
Por último, el Grupo Telefónica también cuenta con una plataforma de educación on-line,
que incluye tanto una escuela de Finanzas, con programas específicos de conocimiento y
reciclaje en materia de información financiera, como con una escuela propia de control
interno en la que se incluye formación relacionada con auditoria, control interno y gestión
de riesgos.
B. Evaluación de riesgos de la información financiera
Dado que el universo de procesos con impacto en el reporte financiero en el Grupo
Telefónica resulta excesivamente extenso, se ha desarrollado un modelo para seleccionar
los más significativos con la aplicación del denominado Modelo de Definición de
Alcances. Este modelo se aplica sobre la información financiera reportada de las
sociedades dominadas o de las que se tiene el control de la gestión. Mediante el mismo se
seleccionan aquellas cuentas con mayor saldo o variación, y se identifican los procesos
que generan la información de dichas cuentas. Identificados los procesos se procede a
realizar un análisis de los riesgos inherentes en esos procesos con impacto en la
información financiera. El citado procedimiento de identificación cubre los objetivos de
existencia, integridad, valoración, presentación, desglose de la información financiera y
fraude. Esta identificación de riesgos se realiza de forma anual.
Como complemento al Modelo anteriormente mencionado, a través de Mapas de Riesgos
Financieros se detectan otros procesos que no habiendo sido identificados como procesos
críticos a través del Modelo de Definición de Alcances, incluyen riesgos significativos
para la información financiera.
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Respecto al proceso de identificación del perímetro societario, la Dirección de
Consolidación de Telefónica, S.A., realiza un seguimiento periódico de las variaciones
del respectivo perímetro societario del Grupo.
C. Actividades de control
El Consejo de Administración de Telefónica aprobó, el 26 de marzo de 2003, la
“Normativa de Comunicación e Información a los Mercados” (NCIM). Esta Normativa
regula los principios básicos del funcionamiento de los procesos y sistemas de control de
comunicación de información, a través de los que se pretende garantizar que la
información relevante de Telefónica, S.A. a nivel consolidado es conocida por sus
primeros ejecutivos y su equipo directivo, asignando a Auditoría Interna la obligación de
evaluar periódicamente, el funcionamiento de estos procesos y sistemas.
Con carácter trimestral la Dirección de Finanzas de Telefónica presenta a la Comisión de
Auditoría y Control la información financiera periódica, destacando los principales
hechos acontecidos y los criterios contables aplicados en su elaboración, aclarando
aquéllos aspectos de mayor relieve acontecidos durante el periodo.
Igualmente, el Grupo Telefónica cuenta con procesos económico-financieros
documentados que permiten que los criterios para la elaboración de la información
financiera sean comunes, tanto en las sociedades del Grupo como en aquéllas actividades
que, en su caso, sean externalizadas.
La Compañía sigue procedimientos documentados para la elaboración de la información
financiera consolidada, de manera que los responsables de las distintas áreas involucradas
verifiquen dicha información. En este sentido, está constituido un Comité de
Coordinación y Control en el que los responsables de estas áreas afectadas ponen en
común los resultados de su revisión, al objeto de preparar la información que finalmente
sea presentada a los órganos de decisión de la Compañía (Comité de Auditoría y Control
y Consejo de Administración, en su caso).
Adicionalmente y de acuerdo a la normativa interna, los Presidentes Ejecutivos y los
Directores de Finanzas deben remitir a la Dirección de Finanzas Corporativas una
certificación declarando que se ha revisado la información financiera presentada, que los
estados financieros remitidos representan fielmente en todos sus aspectos relevantes la
situación financiera, los resultados y la situación de liquidez, y adicionalmente que no se
conocen riesgos significativos para el negocio o riesgos no cubiertos que pudieran tener
una incidencia significativa sobre la situación patrimonial y financiera.
En relación al procedimiento de cierre contable, la Dirección de Consolidación y Políticas
Contables emite unas instrucciones, donde se establece el calendario y el contenido del
reporte de la información financiera para la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas, que son de obligado cumplimiento por todos los subgrupos de
consolidación y compañías filiales del Grupo Telefónica.
La revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes
se lleva a cabo por la Dirección de Finanzas Corporativas, la cual identifica las políticas
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contables de carácter crítico en la medida que requieren el uso de estimaciones y juicios
de valor. En estos casos, la Dirección de Finanzas Corporativas establece, asimismo, las
coordinaciones operativas necesarias con el resto de unidades en el Grupo Telefónica en
sus campos específicos de actuación y conocimiento, con carácter previo a su
presentación a la Comisión de Auditoría y Control. Los más relevantes son tratados en la
Comisión de Auditoría y Control, y la Alta dirección de la Compañía define su forma de
presentación en las cuentas anuales previo a su aprobación por el Consejo de
Administración.
Los procesos críticos para el reporte financiero del Grupo Telefónica, así como sus
controles, son sometidos a evaluación por parte de auditoria interna teniendo en cuenta
tanto su nivel de documentación y actualización como su funcionamiento. Para un
adecuado proceso de evaluación, el Grupo Telefónica estructura tres niveles generales,
que se aplican en función de la tipología de los controles, así como del nivel de riesgo de
los procesos o actividades a evaluar: Modelo General de Evaluación, Cuestionarios de
Autoevaluación (para conocer el grado de control interno en todas las sociedades del
Grupo, incluso aquellas menos significativas en términos de su aportación a las
magnitudes financieras consolidadas) y Pruebas Enfocadas (herramienta empleada para
evaluar los controles generales del Sistema de Control Interno para la información
financiera).
El esquema de trabajo del Modelo General de Evaluación, es el siguiente para cada
sociedad que cotiza en mercados extranjeros: se definen las cuentas críticas en base a su
materialidad, se identifican los procesos y sistemas asociados a las cuentas críticas, se
identifican los riesgos y controles sobre el reporte financiero asociados a dichos procesos,
se evalúan los controles, aplicando pruebas de auditoría y en caso de detectar incidencias
en la efectividad de las mismas, emite las recomendaciones que considera necesario
implantar, para garantizar el adecuado funcionamiento del control interno para el reporte
financiero.
La Dirección Global de Sistemas de Información del Grupo Telefónica es la responsable
de los Sistemas de Información para todos los negocios del Grupo. Dentro de sus
múltiples y diversas funciones está la definición e implantación de las políticas y
estándares de seguridad para aplicaciones e infraestructuras (conjuntamente con las
Direcciones de Seguridad y de Redes), entre los que se incluye el modelo de control
interno en el ámbito de las tecnologías de la información.
Dentro del Grupo Telefónica, la función de supervisión de los controles generales sobre
los sistemas de información recae sobre Auditoría Interna. A partir de los procesos en los
que se subdivide la administración de los Sistemas de Información se definen 22
objetivos de control generales, agrupados en las siguientes cuatro categorías: Seguridad
física (Seguridad del Centro de Procesamiento de Datos e instalaciones, salvaguarda de
información,. planes de contingencias, de recuperación ante desastres y de continuidad de
los negocios en los distintos CPDS y principales instalaciones de Tecnología de la
Información), Seguridad lógica (Control de accesos sobre los programas, las
aplicaciones de usuarios y el control sobre la manipulación, el acceso a los datos, el
control sobre el acceso a los datos de las bases productivas, adecuada segregación de
funciones), Desarrollo de sistemas (Metodología de desarrollo y mantenimiento de
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sistemas, controles típicos de una aplicación, pasos metodológicos para las aplicaciones,
iniciación de proyectos) y Explotación de sistemas (Tareas no programadas, pruebas de
aplicaciones, monitoreo Intrusiones, gestión de incidencias).
Cuando un proceso o parte del mismo relacionado con la información financiera se
subcontrata, se procede a solicitar a los proveedores de los servicios el certificado ISAE
3402.
Cuando Teléfonica, S.A. o alguna de sus filiales utiliza los servicios de un experto
independiente cuyo resultado y conclusiones puedan presentar impactos en la información
financiera consolidada, se asegura, dentro del proceso de selección de proveedor,
directamente por el área que encarga el servicio y, en su caso, conjuntamente con el
departamento de compras, la competencia, capacitación, acreditación e independencia del
tercero. El área financiera tiene establecidas actividades de control encaminadas a
garantizar la validez de los datos, los métodos utilizados y la razonabilidad de las
hipótesis utilizadas por el tercero.
Igualmente, existe un procedimiento interno para la contratación de expertos
independientes, que requiere unos determinados niveles de aprobación.
D. Información y Comunicación
La Dirección de Políticas Contables y Consolidación de Telefónica, S.A. es la encargada
de la definición y actualización de las políticas contables a efectos de la información
financiera consolidada.
Así, esta área emite Boletines Informativos actualizados de las NIIF (Normas
Internacionales de Información Financiera) en los que se presenta un resumen de las
principales novedades incluidas en materia contable así como aclaraciones a distintos
aspectos que puedan surgir en esta materia.
Adicionalmente, el Grupo Telefónica dispone de un Manual de Políticas Contables, que
se actualiza de modo periódico. Los objetivos del citado manual son: adaptar los
principios y políticas contables corporativas al marco normativo de las NIIF; mantener
unos principios y políticas contables que permitan que la información sea comparable
dentro del Grupo y facilite una gestión óptima desde el origen de la información; mejorar
la calidad de la información contable de las distintas sociedades del Grupo y del Grupo
Consolidado, mediante la divulgación, acuerdo e implantación de unos principios
contables únicos para el Grupo; y facilitar la integración contable de compañías
adquiridas y de nueva creación en el sistema contable del Grupo al contar con un manual
de referencia.
El citado Manual es de obligado cumplimiento por todas las empresas pertenecientes al
Grupo Telefónica, en su reporting para la elaboración de las cuentas consolidadas.
Asimismo, existe un Manual de Cumplimentación del Reporting de Consolidación
que proporciona las instrucciones específicas para la elaboración de los detalles que
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conforman el reporting para la consolidación de los estados financieros del Grupo
Telefónica y la elaboración de la información financiera consolidada.
De igual manera, el Grupo Telefónica tiene implantada una herramienta informática
específica que soporta el reporte de los estados financieros individuales de las distintas
filiales así como las notas y desgloses necesarios para la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas. Esta herramienta es utilizada para realizar el proceso de
consolidación y su análisis posterior. El sistema es gestionado centralizadamente y utiliza
el mismo plan de cuentas.
E. Supervisión de funcionamiento del sistema
Telefónica, S.A., como sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York, está sujeta a los
requerimientos normativos establecidos por los organismos reguladores norteamericanos
que afectan a las sociedades cotizadas en dicho mercado.
Entre estos requerimientos, se encuentra la “Sarbanes-Oxley Act” y, en concreto, la
Sección 404 de dicha ley; la cual establece la necesidad de evaluar anualmente la
efectividad de los procedimientos y la estructura del Control Interno sobre el Reporte
Financiero por parte de las sociedades cotizadas.
Como se ha indicado, el Grupo Telefónica cuenta con una unidad de Auditoría Interna,
unidad que mantiene una doble dependencia jerárquica (Secretaria General Jurídica y del
Consejo) y funcional (Comisión de Auditoría y Control) cuyas actividades van dirigidas a
asegurar el cumplimiento de leyes, normas internas y principios del código ético del
Grupo, la integridad patrimonial, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad
de la información, la transparencia controlada ante terceros y la salvaguarda de la imagen
del Grupo Telefónica.
Asimismo, tiene encomendado el apoyo a la Comisión de Auditoría y Control en la
supervisión del correcto funcionamiento del sistema de control interno para la
información financiera. La supervisión se realiza en dos momentos diferentes del año,
siendo el objetivo de la primera revisión el poder disponer de un diagnóstico preliminar
que permita anticipar la resolución de las principales incidencias, mediante el
establecimiento de los correspondientes planes de acción de los gestores.
La revisión realizada sobre el control interno de la información financiera
correspondiente al ejercicio 2011 cuyo alcance fue comunicado a la Comisión de
Auditoría y Control en el mes de abril, afectó directamente a 20 compañías, 267
epígrafes contables materiales, 587procesos críticos, 184sistemas de información, y un
total de 5.110 actividades de control revisadas, alcanzando una cobertura de
aproximadamente un 80% sobre las principales magnitudes contables.
Al objeto de evaluar la situación de los controles generales en Telefónica, S.A. se han
realizado las denominadas “Pruebas Enfocadas”, mediante las cuales se realiza un
diagnóstico de aquellos controles establecidos por la dirección de la sociedad, más
asociados al entorno general de control y que son de aplicación al conjunto de los
procesos de la Compañía, revisándose un total de 25 objetivos de control.
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Adicionalmente, se han recibido cumplimentados Cuestionarios de Autoevaluación en los
que los responsables de 282 sociedades del Grupo certifican su valoración sobre una serie
de aspectos relativos al control interno en el ámbito de su responsabilidad.
Los resultados de la Evaluación final han sido presentados en la Comisión de Auditoría y
Control del mes de febrero del presente ejercicio, informando que en la mencionada
evaluación no se han puesto de manifiesto debilidades materiales o deficiencias
significativas en la estructura y procedimientos de control interno sobre el reporte
financiero.
El Auditor Externo emite anualmente su propia opinión sobre la efectividad del control
interno para el reporte financiero. A la fecha de este informe el Auditor Externo no ha
puesto en conocimiento del Comité de Auditoría y Control la existencia de deficiencias
de control que constituyan debilidades materiales o deficiencias significativas.
Por otra parte, el Auditor Externo participa con carácter habitual en las reuniones de la
Comisión de Auditoría y Control para explicar y aclarar, a requerimiento de la Comisión,
aspectos de los informes de auditoría y de los trabajos por él realizados.
F. Informe del auditor externo
La información que se adjunta correspondiente al SCIIF, ha sido sometida a revisión por
el Auditor Externo, cuyo informe se adjunta como anexo a este documento.

*******
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