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TELEFÓNICA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

 

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de TELEFÓNICA, S.A., se convoca a los accionistas a Junta General

Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en los Recintos Feriales de IFEMA (Feria de Madrid) del Campo de las Naciones,

, el  en segunda convocatoria, para el caso de que, porParque Ferial Juan Carlos I, Pabellón 12 día 7 de junio de 2019 a las 11:00 horas

no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquélla no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria que se realiza para

el día 6 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, información no financiera consolidada y gestión del Consejo de Administración deI.

Telefónica S.A. durante el ejercicio 2018.

 Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades,I.1.

correspondientes al ejercicio 2018.

 Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por Telefónica, S.A.,I.2.

correspondiente al ejercicio 2018, incluido en el Informe de Gestión Consolidado de Telefónica, S.A. y de su Grupo de Sociedades

correspondiente a dicho ejercicio.

 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. durante el ejercicio 2018.I.3.

 

 Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado de Telefónica, S.A. del ejercicio 2018.II.

 

 Retribución al accionista. Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.III.

 

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

 

 Votación consultiva del Informe Anual 2018 sobre Remuneraciones de los Consejeros.V.

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 300 acciones, inscritas a su

nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten

mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la Compañía o por alguna de las Entidades Depositarias Participantes

en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), o en cualquier otra

forma admitida por la legislación vigente.


