JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TELEFÓNICA, S.A. - AÑO 2022 -

PROPUESTA DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SOMETE A LA DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

7/8 de abril de 2022

Telefónica, S.A.

Propuesta relativa al Punto I del Orden del Día: Cuentas Anuales, individuales y
consolidadas, información no financiera consolidada y gestión del Consejo de
Administración de Telefónica S.A. durante el ejercicio 2021.
I.1

Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de
Telefónica, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades,
correspondientes al ejercicio 2021.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y
Memoria), los Estados Financieros Consolidados -Cuentas Anuales Consolidadas(Estado de Situación Financiera, Cuenta de Resultados, Estado de Resultado Global,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los
Estados Financieros Consolidados) y los Informes de Gestión de Telefónica, S.A. y de
su Grupo Consolidado de Sociedades correspondientes al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2021, conforme han sido formulados por el Consejo de Administración
en su reunión del día 23 de febrero de 2022.
En las Cuentas Anuales Individuales, el Balance a 31 de diciembre de 2021 refleja
un total activo y un total pasivo y patrimonio neto por importe de 71.875 millones de
euros cada uno de ellos, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al final del ejercicio un
beneficio por importe de 206 millones de euros.
En los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas), el
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 refleja un total activo y un
total pasivo y patrimonio neto por importe de 109.213 millones de euros cada uno de
ellos, y la Cuenta de Resultados al cierre del ejercicio un resultado positivo atribuible a
los accionistas de la Sociedad dominante por importe de 8.137 millones de euros.
I.2

Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado
de Sociedades encabezado por Telefónica, S.A., correspondiente al ejercicio
2021, incluido en el Informe de Gestión Consolidado de Telefónica, S.A. y de
su Grupo de Sociedades correspondiente a dicho ejercicio.

Aprobar el Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de
Sociedades encabezado por Telefónica, S.A., correspondiente al ejercicio 2021, incluido
en el Informe de Gestión Consolidado de Telefónica, S.A. y de su Grupo de Sociedades
correspondiente a dicho ejercicio, y, específicamente, la información relativa a los
objetivos de cambio climático y al plan de descarbonización contenida en el apartado
2.2 de dicho Informe.
I.3

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Telefónica, S.A.
durante el ejercicio 2021.

Aprobar la gestión social realizada por el Consejo de Administración de Telefónica,
S.A. durante el ejercicio 2021.
*

*

*
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Propuesta relativa al Punto II del Orden del Día: Aprobación de la Propuesta de
Aplicación del Resultado de Telefónica, S.A. del ejercicio 2021.
Aprobar la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado de Telefónica, S.A.
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021:
Destinar los beneficios obtenidos por Telefónica, S.A. en el ejercicio 2021, por
importe de 205.696.563,56 euros, a los siguientes fines:
▪

20.569.656,36 euros a Reserva Legal.

▪

185.126.907,20 euros a Reservas Voluntarias.

*

*

*
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Propuesta relativa al Punto III del Orden del Día: Reelección del Auditor de
Cuentas para el ejercicio 2022.
De conformidad con la propuesta efectuada por la Comisión de Auditoría y Control,
el Consejo de Administración somete a la Junta General la aprobación del siguiente
acuerdo:
Reelegir como Auditor de Cuentas de Telefónica, S.A. y de su Grupo Consolidado
de Sociedades para el ejercicio 2022 a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.,
con domicilio en Madrid, Torre PWC, Paseo de la Castellana 259 B y C.I.F. B-79031290.

*

*

*
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Propuesta relativa al Punto IV del Orden del Día: Reelección, ratificación y
nombramiento, en su caso, de Consejeros.

IV.1 Reelegir a D. José María Abril Pérez como Consejero, por el plazo estatutario de
cuatro años, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno, con la categoría de Consejero dominical.
IV.2 Reelegir a D. Ángel Vilá Boix como Consejero, por el plazo estatutario de cuatro
años, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones
y Buen Gobierno, con la categoría de Consejero ejecutivo.
IV.3 Reelegir a Dª María Luisa García Blanco como Consejera, por el plazo estatutario
de cuatro años, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno, con la categoría de Consejera independiente.
IV.4 Reelegir a D. Francisco Javier de Paz Mancho como Consejero, por el plazo
estatutario de cuatro años, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, con la categoría de Consejero
otro externo.
IV.5 Ratificar el nombramiento por cooptación de Dª María Rotondo Urcola como
Consejera, acordado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el
29 de septiembre de 2021, y nombrarla Consejera, por el plazo estatutario de
cuatro años, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Buen Gobierno, con la categoría de Consejera independiente.
Asimismo, se propondrá, en su caso, a la Junta General de Accionistas, la
ratificación de aquellos nombramientos de Consejeros por cooptación que el Consejo
de Administración pudiera aprobar desde la convocatoria de la Junta General hasta el
momento inmediatamente anterior a la celebración de la misma.

*

*

*
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Propuesta relativa al Punto V del Orden del Día: Fijación del número de miembros
del Consejo de Administración en quince.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos Sociales, fijar
en quince el número de miembros del Consejo de Administración.
*

*

*
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Propuesta relativa al Punto VI del Orden del Día: Reducción del capital social
mediante la amortización de acciones propias, con exclusión del derecho de
oposición de acreedores, dando nueva redacción al artículo 6º de los Estatutos
Sociales relativo al capital social.
A)
Reducir el capital social de Telefónica, S.A. (“Telefónica” o la “Sociedad”)
en la cifra de 139.275.057 euros, mediante la amortización de 139.275.057 acciones
propias actualmente en autocartera (que representan, aproximadamente, el 2,41 % del
capital social actual de la Sociedad).
La reducción de capital no entrañará devolución de aportaciones a los accionistas
por ser la propia Sociedad la titular de las acciones que, en su caso, se amortizarán y
se realizará con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de una
reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones
amortizadas (esto es, por un importe de 139.275.057 euros), de la que solo será posible
disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social,
en aplicación de lo previsto en el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital.
En consecuencia, conforme a lo señalado en dicho precepto, los acreedores de la
Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley
de Sociedades de Capital en relación con la reducción de capital acordada.
Se hace constar, a efectos de lo previsto en el artículo 411.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, que no se precisa el consentimiento de los sindicatos de
obligacionistas de las emisiones de obligaciones y bonos en circulación, toda vez que la
reducción de capital que se acuerda no disminuye la proporción inicial entre la suma de
capital más reservas y la cuantía de las obligaciones pendiente de amortizar.
La reducción de capital deberá ser ejecutada en el plazo de un año desde la
adopción de este acuerdo.
B)
Facultar al Consejo de Administración a fin de que, en el plazo de un año
desde la adopción de este acuerdo, pueda determinar aquellos extremos que no hayan
sido fijados expresamente en este acuerdo o que sean consecuencia de este, y adoptar
los acuerdos, realizar las actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que
sean necesarios o convenientes para la más completa ejecución de la reducción del
capital social acordada, incluyendo, a título meramente enunciativo, la publicación de
los anuncios que sean legalmente requeridos y la realización de las solicitudes y
comunicaciones que sean procedentes a fin de excluir de la cotización bursátil las
acciones amortizadas. La delegación comprende la facultad de dar nueva redacción al
artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar en la Comisión Delegada o en el Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administración las facultades a que se refiere este acuerdo, todo ello sin perjuicio de los
apoderamientos que puedan otorgarse a cualquier persona para los actos concretos de
ejecución.
*

*

*
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Propuesta relativa al Punto VII del Orden del Día: Retribución al accionista.
VII.1.- Retribución al accionista mediante scrip dividend. Aprobación de un aumento
de capital social con cargo a reservas por un importe determinable según los
términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un
euro de valor nominal y con previsión de asignación incompleta. Ofrecimiento a los
accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio
garantizado.
1.-

Aumento de capital con cargo a reservas

Aprobar el aumento del capital social en el importe que resulte de multiplicar (a) el
valor nominal de un euro por acción de Telefónica, S.A. (“Telefónica” o la “Sociedad”) por
(b) el número determinable de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de la fórmula
que se indica en el punto 2 siguiente. El aumento de capital se realizará mediante la
emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal
cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
representadas mediante anotaciones en cuenta.
El aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a reservas de las
previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Las nuevas acciones se emitirán a la par, es decir, por su valor nominal de un euro,
sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a aquellos accionistas que
ejerciten sus derechos de asignación gratuita.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital,
se prevé la posibilidad de asignación incompleta del aumento para el caso de que la
Sociedad, alguna sociedad de su Grupo o un tercero renunciaran a todos o parte de los
derechos de asignación gratuita de los que fueran titulares en el momento de ejecutarse
el aumento. En caso de producirse dicha asignación incompleta, el capital se ampliará en
la cuantía que corresponda.
2.-

Nuevas acciones a emitir

El número máximo de nuevas acciones a emitir será el que resulte de la aplicación
de la siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAN = NTAcc / Núm. derechos
Donde:
“NAN” es el número máximo de nuevas acciones a emitir;
“NTAcc” es el número de acciones de la Sociedad en la fecha en que se acuerde llevar a
efecto el aumento de capital; y
“Núm. derechos” es el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una acción nueva, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula, redondeado al número entero inmediatamente superior:
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Núm. derechos = [NTAcc x PreCot] / Importe de Referencia
Donde:
“Importe de Referencia” será el valor de mercado de referencia del aumento de capital,
que resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:
Importe de Referencia = NTAcc x 0,15 x PreCot / (PreCot - 0,15)
no pudiendo superar la cantidad de 950.000.000 euros.
“PreCot” es la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de la
Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil Español en las 5 sesiones bursátiles
cerradas con anterioridad al acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto el
aumento de capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad
de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En todo caso,
PreCot no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones de Telefónica, de tal forma
que si el resultado de dicho cálculo fuera inferior, PreCot será igual a un euro.
El número máximo de nuevas acciones a emitir así calculado será objeto del
correspondiente redondeo para obtener un número entero de acciones (redondeando el
resultado al número entero inmediatamente inferior) y una relación de conversión de
derechos por acciones también entera (redondeando el resultado al número entero
inmediatamente superior). Adicionalmente, y a estos mismos efectos, la Sociedad (o una
entidad de su Grupo, en su caso, que sea titular de acciones de la Sociedad), renunciará
a los derechos de asignación gratuita que corresponda de conformidad con lo indicado en
el apartado 3 siguiente.
3.-

Derechos de asignación gratuita
Cada acción de la Sociedad otorgará un derecho de asignación gratuita.

El número de derechos de asignación gratuita necesario para recibir una acción
nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número
máximo de nuevas acciones a emitir (NAN) y el número de acciones de la Sociedad en la
fecha en que se acuerde llevar a efecto el aumento de capital (NTAcc), calculado de
acuerdo con la fórmula indicada en el punto 2 anterior. En concreto, los accionistas
tendrán derecho a recibir una acción nueva por cada tantos derechos de asignación
gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior (Núm. derechos)
de los que sean titulares.
En caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una acción nueva (Núm. derechos) multiplicado por el número máximo de
nuevas acciones a emitir (NAN) resultara en un número inferior al número de acciones de
la Sociedad en la fecha en que se acuerde llevar a efecto el aumento de capital (NTAcc),
esta (o una entidad de su Grupo que, en su caso, sea titular de acciones de la Sociedad)
renunciará a un número de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre
ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de nuevas acciones sea un
número entero y no una fracción.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

9 de 21

Telefónica, S.A.

Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas que aparezcan
legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) en
la fecha que corresponda de acuerdo con las reglas de compensación y liquidación de
valores que resulten de aplicación.
Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas
condiciones que las acciones de las que deriven. Los derechos de asignación gratuita
podrán ser negociados en el mercado continuo español durante el plazo que determine el
Consejo de Administración con el mínimo de catorce días naturales. Durante dicho periodo
de negociación, se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita
suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas.
Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las
acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas se mantendrán en depósito a
disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos
de asignación gratuita. Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del referido
periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que
aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas por cuenta y riesgo de los
interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de
Capital. El importe líquido de la mencionada venta se mantendrá a disposición de los
interesados en la forma establecida por la legislación aplicable.
4.-

Compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita

La Sociedad, o la sociedad de su Grupo que se determine, asumirá un compromiso
irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita al precio que se indica a
continuación, exclusivamente a favor de los accionistas a quienes les hayan sido
asignados originalmente y únicamente en relación con los derechos inicialmente
asignados, no siendo posible ejercitar el compromiso de adquisición respecto de los
derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el mercado o fuera de él.
El compromiso de compra estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo,
dentro del período de negociación de los derechos, que determine el Consejo de
Administración. A tal efecto, se autoriza a la Sociedad, o a la correspondiente sociedad de
su Grupo, para adquirir tales derechos de asignación gratuita (así como las acciones que
correspondan a los mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se emitan,
debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales.
El precio de compra de cada derecho de asignación gratuita en virtud del
compromiso de compra (Precio de compra) será igual al que resulte de la siguiente
fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior:
Precio de compra = PreCot / (Núm. derechos + 1)
La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita como
consecuencia del compromiso de compra podrá realizarse, en todo o en parte, a decisión
del Consejo de Administración, con cargo a resultados del ejercicio o reser vas de las
previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
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Está previsto que la Sociedad renuncie a los derechos de asignación gratuita que
se adquieran en aplicación del citado compromiso de compra, ampliándose el capital
social exclusivamente en el importe correspondiente a los derechos de asignación gratuita
respecto de los que no se haya producido renuncia.
5.-

Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realizará el aumento

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al 31 de diciembre
de 2021, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General de Accionistas.
Como se ha indicado, el aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a
reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Con
ocasión de la ejecución del aumento, el Consejo de Administración determinará la reserva
o reservas a utilizar y el importe de esta o de estas conforme al balance que sirve de base
a la operación.
6.-

Representación y derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones
en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) y a sus
entidades participantes.
Las nuevas acciones que se emitan atribuirán a sus titulares los mismos derechos
que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación desde la fecha en
que el aumento se declare suscrito y desembolsado.
7.-

Solicitud de admisión a negociación oficial

Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan en
las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), realizándose los trámites y a ctuaciones que
sean necesarios o convenientes y presentando los documentos que sean precisos ante
los organismos competentes de las Bolsas de Valores extranjeras en las que cotizan las
acciones de la Sociedad (actualmente, a través de ADS, en Nueva York y Lima) para la
admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan, haciéndose constar
expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse
en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la
cotización oficial.
Se hace constar expresamente, a los efectos legales oportunos, que, en caso de
que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones de la
Sociedad, esta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa aplicable y,
en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo
de exclusión o no lo voten, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa
aplicable.
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8.-

Ejecución del aumento

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de
Administración podrá acordar, cuando lo estime conveniente, llevar a efecto el aumento
y fijar la fecha de su ejecución y sus condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo.
Si el Consejo de Administración, atendiendo las condiciones de mercado de la
propia Sociedad o las que deriven de algún hecho o acontecimiento con trascendencia
social o económica para la Sociedad, no considerase adecuada desde el punto de vista
del interés social la ejecución del aumento, podrá abstenerse de su ejecución, debiendo
informar de tal decisión a la siguiente Junta General de Accionistas que se celebre.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita:
(a)

Las acciones nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros
contables de IBERCLEAR y sus entidades participantes, fueran titulares de
derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del punto 3 anterior.

(b)

El Consejo de Administración declarará cerrado el periodo de negociación de los
derechos de asignación gratuita y procederá a formalizar contablemente la
aplicación de reservas en la cuantía del aumento de capital, quedando
desembolsado con dicha aplicación.

Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, el Consejo de Administración adoptará los correspondientes acuerdos
de modificación de los Estatutos Sociales para reflejar la nueva cifra de capital social y el
nuevo número de acciones resultantes del aumento de capital y de solicitud de admisión
a cotización de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores españolas, así
como en cualesquiera otras bolsas o mercados donde coticen las acciones de la
Sociedad.
9.-

Delegación de facultades para la ejecución del aumento

De conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades
de Capital y dentro del plazo de un año desde la fecha de aprobación de este acuerdo, el
Consejo de Administración (con expresa facultad de subdelegación) queda facultado para
ejecutar la ampliación de capital, fijando la fecha en la que deba llevarse a efecto y sus
condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo.
A título meramente ilustrativo y no limitativo, se delegan en el Consejo de
Administración, con expresas facultades de subdelegación, las siguientes facultades para
ejecutar e implementar la ampliación de capital:
(i)

Señalar la fecha en la que el aumento de capital debe llevarse a efecto, en todo
caso dentro del plazo de un año a contar desde la aprobación de este acuerdo, y
determinar el calendario concreto de ejecución así como las reservas con cargo a
las que se realizará de entre las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de
Sociedades de Capital.
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(ii)

Determinar el importe del aumento de capital, el número de acciones nuevas, el
Importe de Referencia dentro del límite señalado en el apartado 2 anterior y el
número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una
acción nueva; todo ello de conformidad con lo previsto en los apartados precedentes
de este acuerdo.

(iii)

Establecer la duración del periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita, con un mínimo de catorce días naturales, así como determinar cualquier
otra fecha, plazo o periodo que sea necesario o conveniente para llevar a efecto el
aumento de capital.

(iv)

Fijar, dentro del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita que
se establezca, el plazo durante el cual estará vigente y podrá ser ejercitado, en los
términos indicados anteriormente, el compromiso de adquisición de los derechos de
asignación gratuita, fijando sus términos y condiciones en todo lo no previsto en este
acuerdo.

(v)

Fijar el periodo durante el que estará en vigor el compromiso de comp ra y hacer
frente al mismo, abonando las cantidades correspondientes a los titulares de
derechos de asignación gratuita que hubieran aceptado dicho compromiso.

(vi)

Renunciar al número de derechos de asignación gratuita que sea necesario para
cuadrar la proporción de asignación de las acciones nuevas, a los derechos de
asignación gratuita que sean adquiridos en virtud del compromiso de adquisición y
a cualesquiera otros derechos de asignación gratuita a los que sea necesario o
conveniente renunciar.

(vii) Renunciar a los derechos de asignación gratuita que se adquieran en ejercicio del
compromiso de compra y, por consiguiente, a las acciones nuevas a las que estos
darían derecho.
(viii) Declarar ejecutado y cerrado el aumento de capital una vez finalizado el periodo de
negociación de los derechos de asignación gratuita, determinando, en su caso, la
suscripción incompleta y otorgando cuantos documentos públicos y privados sean
necesarios o convenientes para la ejecución total o parcial del aumento de capital,
dando nueva redacción al artículo 6º de los estatutos sociales relativo al capital
social.
(ix)

Redactar, suscribir y presentar la documentación necesaria o conveniente y realizar
todos los trámites necesarios o convenientes para que las nuevas acciones sean
inscritas en los registros contables de IBERCLEAR y admitidas a cotización en las
Bolsas de Valores nacionales y extranjeras en las que coticen las acciones de la
Sociedad, de conformidad con los procedimientos establecidos en cada una de
dichas Bolsas, asumiendo la responsabilidad del contenido de dicha
documentación, así como redactar, suscribir y presentar cuanta información
adicional, suplementos o documentación complementaria sea requerida o precisa,
pudiendo solicitar su verificación y registro.

(x)

Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, la Sociedad
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de Bolsas, IBERCLEAR y cualquier otro organismo, entidad o registro, público o
privado, nacional o extranjero, para obtener, cuando fuere necesario o conveniente,
la autorización, verificación y ejecución de la emisión, así como la admisión a
negociación de las acciones nuevas y los derechos de asignación gratuita.
(xi)

Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes al efecto.

(xii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar cualquier tipo de documento
relativo al aumento de capital, incluyendo, sin limitación alguna, cuantos
documentos públicos y privados se requieran.
(xiii) Realizar las acciones necesarias o convenientes y establecer los mecanismos y
procesos necesarios o convenientes para el cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias derivadas de la ejecución del acuerdo de scrip dividend, incluyendo
retenciones y/o ingresos a cuenta (en dinero o en especie) que, en su caso, sean
legalmente exigibles en cada momento.
(xiv) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y
formalizar el aumento de capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos
o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o
subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena
efectividad de los precedentes acuerdos.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar en la Comisión Delegada o en el Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administración, las facultades a que se refiere este acuerdo, todo ello sin perjuicio de los
apoderamientos que puedan otorgarse a cualquier persona para los actos c oncretos de
ejecución.
VII.2.- Retribución al accionista mediante distribución de dividendos con cargo a
reservas de libre disposición.
Aprobar un reparto de dividendo en efectivo con cargo a reservas de libre
disposición, mediante el pago de la cantidad fija de 0,15 euros a cada una de las acciones
existentes de Telefónica, S.A. con derecho a participar en dicho reparto .
El pago se realizará en efectivo el día del mes de diciembre de 2022 que determine
el Consejo de Administración, a través de las entidades participantes en la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(IBERCLEAR). La Sociedad informará oportunamente de la fecha exacta de pago. Está
previsto que la fecha del exdate sea no más tarde del día 16 de diciembre.

*

*

*
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Propuesta relativa al Punto VIII del Orden del Día: Aprobación de un Plan Global
de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A. para los Empleados del
Grupo Telefónica.
Aprobar un Plan Global de compra incentivada de acciones de Telefónica, S.A.
(en adelante, el “Plan”), dirigido a Empleados del Grupo Telefónica, incluyendo al
Personal Directivo, así como a los Consejeros Ejecutivos de Telefónica, S.A., de
acuerdo con los siguientes términos y condiciones básicos:
1.

Descripción del Plan: A efectos de alinear los intereses de los Empleados del
Grupo Telefónica, incluyendo el Personal Directivo, así como los de los
Consejeros Ejecutivos de Telefónica, S.A., con los de sus accionistas, el Plan
ofrece la posibilidad de adquirir acciones de Telefónica, S.A. con el compromiso
de esta última de entregar gratuitamente a los destinatarios que se adhieran al
Plan un determinado número de acciones adicionales de Telefónica, S.A., siempre
que se cumplan determinados requisitos.

2.

Destinatarios del Plan: Serán destinatarios del Plan los Empleados del Grupo
Telefónica (incluyendo el Personal Directivo) y los Consejeros Ejecutivos de
Telefónica, S.A. que cumplan, en cada momento, los requisitos de antigüedad u
otros requisitos de idoneidad que, a tal efecto, establezca el Consejo de
Administración de Telefónica, S.A. para adherirse al Plan. Los destinatarios que
se adhieran al Plan mediante el cumplimiento de las formalidades y requisitos
establecidos en cada momento al efecto se denominarán, en lo sucesivo, los
“Partícipes”.

3.

Duración del Plan: El Plan tendrá una duración mínima de dieciocho (18) meses y
máxima de cuatro (4) años a contar desde su implantación, que deberá realizarse
en el plazo máximo de dieciocho (18) meses desde la fecha de este acuerdo.
El Plan tendrá un período de adquisición de acciones (en adelante, el “Período
de Compra”) de un (1) año de duración y un período de mantenimiento de
acciones (en adelante, el “Período de Mantenimiento”) que tendrá una duración
de, al menos, seis (6) meses desde la finalización del Período de Compra.

4.

Procedimiento de adquisición: Los Partícipes tendrán la posibilidad de adquirir
acciones de Telefónica, S.A. por su valor de mercado mediante un acuerdo de
inversión (el “Acuerdo de Inversión”) por el que los Partícipes determinarán la
parte de su retribución que desean destinar a dicho fin durante el Período de
Compra.
El importe concreto que podrá ser destinado a la adquisición de acciones de
Telefónica, S.A. (las “Acciones Adquiridas”) por cada Partícipe será determinado
por el Consejo de Administración una vez conocido el número de Partícipes y el
importe total que el conjunto de los Partícipes desea destinar a la adquisición de
acciones. En ningún caso el importe podrá ser superior a 1.800 euros por
Partícipe, pudiendo el Consejo de Administración determinar una cantidad inferior.
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5.

Entrega gratuita de acciones adicionales en función de las Acciones Adquiridas:
Los Partícipes tendrán derecho a la entrega gratuita de acciones adicionales de
Telefónica, S.A. (en adelante, las “Acciones Adicionales”) a la finalización del
Período de Mantenimiento en función del número de Acciones Adquiridas al
amparo del Plan y siempre que las Acciones Adquiridas se mantengan a dicho
término. Si todas o parte de las Acciones Adquiridas son vendidas antes de la
finalización del Período de Mantenimiento, el Partícipe perderá el derecho a la
entrega gratuita de las Acciones Adicionales correspondientes a las Acciones
Adquiridas vendidas.
Asimismo, el Consejo de Administración podrá acordar reconocer a los Partícipes
el derecho a percibir el importe de los derechos económicos derivados de las
Acciones Adicionales, o una retribución equivalente, desde la compra de las
Acciones Adquiridas.
El Consejo de Administración determinará, al inicio del Período de Compra, la
proporción de las Acciones Adicionales a entregar a la finalización del Período de
Mantenimiento por cada una de las Acciones Adquiridas. No obstante, como
máximo, un Partícipe recibirá una Acción Adicional por cada Acción Adquirida.
La entrega gratuita de Acciones Adicionales estará condicionada, en particular, a
(i) la permanencia del Partícipe en el Grupo Telefónica hasta la finalización del
Período de Mantenimiento y (ii) al mantenimiento de las correspondientes
Acciones Adquiridas hasta la finalización del Período de Mantenimiento. El
Consejo de Administración podrá establecer las condiciones adicionales o
excepciones a las mismas que considere oportunas.

6.

Posibilidad de entrega gratuita adicional de hasta 100 acciones a cada Partícipe
para conmemorar el 100 aniversario de Telefónica, S.A.: Para conmemorar el 100
aniversario de la constitución de Telefónica, S.A. (19 de abril de 2024), además
de las Acciones Adicionales, cada uno de los Partícipes podrá recibir
gratuitamente hasta 100 acciones de Telefónica, S.A. en los términos y
condiciones que, en su caso, determine el Consejo de Administración, previo
informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.
En particular, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, determinará el número de
acciones de Telefónica, S.A. que cada Partícipe podrá recibir al amparo de lo
dispuesto en este apartado 6, dentro del límite máximo de 100 acciones referido
en el párrafo anterior, así como su fecha de entrega.

7.

Número máximo de acciones a entregar gratuitamente en ejecución del Plan: El
número máximo de acciones a entregar gratuitamente a los Partícipes en
ejecución del Plan será el resultante de (a) dividir el importe asignado al Plan por
el Consejo de Administración entre el coste de adquisición ponderado de las
acciones a entregar, tomando en consideración el precio al que se hayan
comprado las Acciones Adquiridas en ejecución de los distintos Acuerdos de
Inversión durante el Período de Compra, (b) y sumar las acciones gratuitas que,
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en su caso, se entreguen a los Participes al amparo de lo dispuesto en el apar tado
6 anterior.
El importe asignado al Plan en su conjunto será determinado por el Consejo de
Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones
y Buen Gobierno. En todo caso, el importe asignado a la entrega de las acciones
no superará la cantidad de 2.500 euros por Partícipe.
Del total de acciones gratuitas a entregar conforme al Plan, el número máximo a
entregar a cada Consejero Ejecutivo de Telefónica, S.A. (incluyendo las Acciones
Adicionales y las referidas en el apartado 6 anterior) ascenderá a 764 acciones de
un euro de valor nominal.
En cualquier caso, el total de acciones gratuitas a entregar para todo el Plan
(incluyendo las Acciones Adicionales y las referidas en el apartado 6 anterior)
nunca podrá superar el 0,38 % del capital social de Telefónica, S.A. en la fecha
de aprobación de este acuerdo.
8.

Procedencia de las acciones a entregar gratuitamente en ejecución del Plan: Las
acciones a entregar gratuitamente a los Partícipes en ejecución del Plan podrán
ser, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos al efecto, (a)
acciones de Telefónica, S.A. en autocartera que hayan adquirido o adquieran,
tanto la propia Telefónica, S.A. como cualquiera sociedad de su Grupo; o (b)
acciones de nueva emisión de Telefónica, S.A.

Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, pudiendo
estas facultades ser delegadas por el Consejo de Administración a favor de la Comisión
Delegada, de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, del
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, del Consejero Delegado, o de
cualquier otra persona a la que el Consejo de Administración apodere expresamente al
efecto, para la ejecución de este acuerdo y para la implantación, cuando y como lo
estime conveniente, desarrollo, formalización, ejecución y liquidación del Plan,
adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, sean
necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, con facultad incluso de
subsanación, rectificación, modificación o complemento del presente acuerdo. Y, en
general, para adoptar cuantos acuerdos y realizar cuantas actuaciones sean necesarias
o meramente convenientes para el buen fin de este acuerdo y de la implementación,
ejecución y liquidación del Plan, incluyendo, a título meramente enunciativo, y siempre
en el marco de los términos y condiciones previstos en el presente acuerdo, las
siguientes facultades:
(a)

Implementar y ejecutar el Plan cuando lo considere conveniente y en la
forma concreta que estime apropiada.

(b)

Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan en todo lo no previsto
en el presente acuerdo, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo,
determinar el importe asignado al Plan en su conjunto, los términos y
condiciones que, en su caso, deberán cumplirse para la entrega gratuita de
hasta 100 acciones a cada Partícipe al amparo de lo dispuesto en el
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apartado 6 anterior, así como el número exacto de acciones a entregar a los
Partícipes, en su caso, los términos y condiciones de los Acuerdos de
Inversión con los Partícipes, la posibilidad de establecer supuestos de
liquidación anticipada del Plan así como el establecimiento, entre otros, de
las fechas de adquisición de las acciones durante el Período de Compra, la
duración del Período de Mantenimiento y la fecha de entrega de las
Acciones Adicionales y, en su caso, de las acciones gratuitas a que se
refiere el apartado 6 anterior, todo ello en ejecución del Plan.
(c)

En la medida en que el régimen jurídico aplicable a algunos de los Partícipes
o a determinadas sociedades del Grupo Telefónica así lo requiera o
aconseje o si fuera necesario o conveniente por razones legales,
regulatorias, operativas u otras de análoga naturaleza, adaptar las
condiciones básicas indicadas, con carácter general o particular, incluyendo,
a título enunciativo y no limitativo, la posibilidad de adaptar los mecanismos
de entrega de las acciones, sin alterar el número máximo de acciones
vinculadas al Plan, prever y ejecutar la liquidación total o parcial del Plan en
efectivo, sin entrega física de acciones, establecer distintas duraciones del
Período de Mantenimiento para distintas categorías de Partícipes, adaptar
el período de entrega de las Acciones Adicionales así como establecer el
procedimiento de abono de la retribución equivalente a los derechos
económicos de las Acciones Adicionales.

(d)

Decidir no ejecutar o dejar sin efecto total o parcialmente el Plan en cualquier
momento anterior a la fecha de inicio del Período de Compra, incluyendo la
posibilidad de no entregar las acciones referidas en el apartado 6 anterior,
así como excluir a determinados grupos de potenciales Partícipes o
sociedades del Grupo Telefónica cuando las circunstancias así lo
aconsejen.

(e)

Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentación
complementaria sean necesarias o convenientes ante cualquier organismo
público o privado a efectos de la implantación, ejecución o liquidación del
Plan, incluyendo, en caso de ser necesarios, las correspondientes
comunicaciones previas y folletos informativos.

(f)

Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier
organismo o entidad o registro público o privado, para obtener cualquier
autorización o verificación necesaria para la implantación, ejecución o
liquidación del Plan y la entrega gratuita de las acciones de Telefónica, S.A.

(g)

Negociar, pactar y suscribir cuantos contratos de cualquier tipo con
entidades financieras o de otro tipo que libremente designe, en los términos
y condiciones que estime adecuadas, sean necesarios o convenientes para
la mejor implantación, ejecución o liquidación del Plan, incluyendo, cuando
sea necesario o conveniente por el régimen jurídico aplicable a algunos de
los Partícipes o a determinadas sociedades del Grupo Telefónica o si fuera
necesario o conveniente por razones legales, regulatorias, operativas u
otras de análoga naturaleza, el establecimiento de cualquier figura jurídica
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(incluyendo trusts u otras figuras análogas) o la consecución de acuerdos
con cualquier tipo de entidades para el depósito, custodia, tenencia y/o
administración de las Acciones Adicionales y/o su posterior entrega a los
Partícipes en el marco del Plan.
(h)

Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes.

(i)

Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de
documento relativo al Plan.

(j)

Y, en general, realizar cuantas acciones, adoptar cuantas decisiones y
suscribir cuantos documentos sean necesarios o meramente convenientes
para la validez, eficacia, implantación, desarrollo, ejecución, liquidación y
buen fin del Plan y de los acuerdos anteriormente adoptados.

*

*

*
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Propuesta relativa al Punto IX del Orden del Día: Delegación de facultades para
formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas.
Facultar con carácter solidario al Presidente Ejecutivo del Consejo de
Administración, al Consejero Delegado, al Secretario del Consejo de Administración y
al Vicesecretario del Consejo de Administración para que, sin perjuicio de cualesquiera
delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos y de los apoderamientos para
elevación a público en su caso existentes, cualquiera de ellos pueda formalizar y
ejecutar los precedentes acuerdos, pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos
o privados que fueran necesarios o convenientes (incluidos los de interpretación,
aclaración, desarrollo, complementación, rectificación de errores y subsanación de
defectos) para su más exacto cumplimiento y para la inscripción de los mismos, en
cuanto fuere preceptivo, en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro público, así
como para efectuar el depósito de las cuentas de la Sociedad y su Grupo.

*

*

*
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Propuesta relativa al Punto X del Orden del Día: Votación consultiva del Informe
Anual 2021 sobre Remuneraciones de los Consejeros.
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros correspondiente al ejercicio 2021.
Se hace constar que el texto íntegro de dicho Informe ha estado a disposición de
los accionistas, junto con el resto de documentación relativa a esta Junta General, desde
la fecha de su convocatoria.

*

*

*
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