
Junta General Accionistas

TELEFONICA (ES0178430E18)

 

1

 

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 sin la presencia física de accionistas y representantes, por medios exclusivamente telemáticos, el día
12 de junio de 2020 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente
necesario, aquélla no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria que se realiza para el día 11 de junio de 2020, en el mismo
lugar y hora. Asimismo, la asistencia a este evento corporativo puede realizarse en forma remota en los términos que se indican en este
anuncio.
 
Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, son los que comprende el siguiente
 
ORDEN DEL DÍA
 
I. Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, información no financiera consolidada y gestión del Consejo de Administración de
Telefónica S.A. durante el ejercicio 2019.  Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A. comoI.1.
de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio 2019.  Aprobación del Estado de Información no Financiera delI.2.
Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por Telefónica, S.A., correspondiente al ejercicio 2019, 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 ConsejoI.3.
de Administración de Telefónica, S.A. durante el ejercicio 2019.
II. Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado de Telefónica, S.A. del ejercicio 2019.
III. Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2020.
IV. Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.  Reelección de D. Isidro Fainé Casas como ConsejeroIV.1
dominical.  Reelección de D. Juan Ignacio Cirac Sasturain como Consejero independiente.  Reelección de D. José Javier EcheniqueIV.2 IV.3
Landiríbar como Consejero independiente.  Reelección de D. Peter Erskine como Consejero otro externo.  Reelección de Dª SabinaIV.4 IV.5
Fluxà Thienemann como Consejera independiente.  Reelección de D. Peter Löscher como Consejero independiente.  Ratificación yIV.6 IV.7
nombramiento de Dª Verónica María Pascual Boé como Consejera independiente.  Ratificación y nombramiento de Dª Claudia SenderIV.8
Ramírez como Consejera independiente.
V. Retribución al accionista mediante scrip dividends.  Primer acuerdo de scrip dividend. Aprobación de un aumento de capital social conV.1
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.  Segundo acuerdo de scrip dividend. Aprobación de un aumento de capital social con cargo aV.2
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.
VI. Delegación en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, por el plazo de cinco años, de la facultad de
aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con delegación de la
facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de
Sociedades de Capital.
VII. Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija e
instrumentos híbridos, incluidas participaciones preferentes, en todos los casos simples, canjeables, y/o convertibles y/o que atribuyan a sus
titulares una participación en las ganancias sociales, así como warrants, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente de los accionistas. Autorización para garantizar emisiones de las sociedades del Grupo.
VIII. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
IX. Votación consultiva del Informe Anual 2019 sobre Remuneraciones de los Consejeros.
 
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.
 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona,
aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia
o en cualquier otra forma admitida por la Ley. En los documentos en los que conste la representación para la Junta General de Accionistas
se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto. Salvo que el accionista que confiera la representación indique expresamente otra
cosa, se entenderá que imparte instrucciones de voto precisas a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de
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Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y en sentido negativo en relación con cualquier asunto que, no figurando en
el Orden del Día y siendo, por tanto, ignorado en la fecha de conferir la representación, pudiera ser sometido a votación en la Junta General
de Accionistas.
 
Si en el documento de representación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se
entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la Compañía o de quien, en su caso, le sustituyera en la
Presidencia de la Junta General de Accionistas. Si el representante designado llegara a encontrarse en conflicto de interés en la votación
de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan en la Junta General de Accionistas y el representado no
hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de Accionistas.
 
REPRESENTACIÓN Y VOTO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA PREVIOS A LA JUNTA
De acuerdo con los artículos 20 y 25 de los Estatutos Sociales y 13 y 22 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, y de
conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración por habilitación de las indicadas previsiones, el ejercicio de los derechos de
representación y voto a través de medios de comunicación a distancia se ordenará como sigue:
1.- Representación o voto con anterioridad a la Junta General de Accionistas por medios electrónicos.
Los accionistas que deseen otorgar su representación o emitir su voto por medios electrónicos con anterioridad a la celebración de la Junta
General de Accionistas deberán acceder al sitio web “Junta de Accionistas 2020/Representación y Voto Vía Electrónica”, disponible en la
página web corporativa de la Sociedad, ( ) (el “Sitio Web”) y seguir las instrucciones para el otorgamiento de lawww.telefonica.com
representación o para el ejercicio del derecho de voto con anterioridad a la Junta General de Accionistas que aparecerán especificadas.
 
A tal efecto, los accionistas deberán acreditar su identidad, en el programa informático habilitado al efecto en el mencionado Sitio Web,
mediante: (i) el Documento Nacional de Identidad Electrónico, (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación
Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o (iii) cumplimentando el formulario de acreditación disponible
en el Sitio Web, en el que deberán identificarse con el número de su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o
pasaporte e indicar el número de acciones de que sean titulares (incluidas las acciones en régimen de cotitularidad).
 
Asimismo, con carácter extraordinario, los accionistas personas físicas también podrán otorgar su representación o emitir su voto con
anterioridad a la celebración de la Junta General de Accionistas llamando al teléfono de la Oficina del Accionista 900 111 004. Los
accionistas personas físicas que opten por otorgar su representación o emitir el voto por vía telefónica, deberán identificarse indicando el
número de su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte y el número de acciones de que sean
titulares (incluidas las acciones en régimen de cotitularidad).
 
2.- Representación o voto con anterioridad a la Junta General de Accionistas mediante correspondencia postal o electrónica.
Los accionistas que deseen otorgar su representación o emitir su voto mediante correspondencia postal podrán cumplimentar y firmar la
tarjeta de representación o votación a distancia elaborada por la Sociedad, y remitirla a la atención de la Oficina del Accionista (Distrito
Telefónica, Ronda de la Comunicación s/n, Edificio Central, planta 2, 28050 Madrid). Asimismo, la tarjeta de representación o votación a
distancia podrá ser remitida a la Sociedad a través de correo electrónico dirigido a la dirección .accionistas@telefonica.com
 
Igualmente, el accionista podrá otorgar su representación o votar a través de las tarjetas emitidas por entidades depositarias. En este caso,
el accionista deberá completar los apartados relativos a la representación o votación a distancia, en su caso, en la tarjeta emitida por la
entidad depositaria, y enviarla por correspondencia postal a la Sociedad, a la atención de la Oficina del Accionista (Distrito Telefónica,
Ronda de la Comunicación s/n, Edificio Central, planta 2, 28050 Madrid). Asimismo, la tarjeta de representación o votación a distancia
podrá ser remitida a la Sociedad a través de correo electrónico dirigido a la dirección .accionistas@telefonica.com
 
En el caso de accionistas , se deberá remitir a la Sociedad fotocopia del poder bastante en virtud del cual se acreditanpersonas jurídicas
las facultades de la persona física que firma la tarjeta de representación o votación a distancia en nombre de la entidad jurídica.
 
En caso de querer revocar la representación otorgada, el accionista deberá ponerse en contacto con la Sociedad, en la Oficina del
Accionista (teléfono 900 111 004), antes de las veinticuatro horas del día 10 de junio de 2020.
 
3.- Normas comunes al ejercicio del derecho de representación o voto por medios de comunicación a distancia.
a) Plazo de recepción por la Sociedad y acreditación de la condición de accionista: Para su validez, tanto las representaciones
conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la Junta General de Accionistas por medios de comunicación a distancia (sean
medios electrónicos o correspondencia postal) deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día 10 de junio de 2020.
b) Reglas de prelación entre representación y voto por medios de comunicación a distancia y la asistencia a la Junta General de
Accionistas: La asistencia a la Junta del accionista que previamente hubiera conferido su representación o votado a través de medios de
comunicación a distancia (ya sean electrónicos o postales) dejará sin efecto la representación conferida o el voto emitido.
 
ASISTENCIA REMOTA A LA JUNTA GENERAL
Los mecanismos para asistir remotamente a la Junta se habilitarán en el sitio web “Junta de Accionistas 2020/Asistencia Remota”,
disponible en la página web corporativa de la Sociedad ( ) (el “Sitio Web”), donde estarán también disponibles laswww.telefonica.com
instrucciones para la asistencia remota a la Junta General de Accionistas. La asistencia remota será posible desde cualquier dispositivo con
acceso a internet (incluidos móviles y tabletas).
 
A tal efecto, los accionistas (o sus representantes) deberán registrarse previamente para poder acceder a la plataforma de asistencia
remota el día de la celebración de la Junta. Para ello, deberán acreditar entre las cero horas del día 6 de junio de 2020 y las veinticuatro
horas del día 10 de junio de 2020 su identidad, en el programa informático habilitado al efecto en el mencionado Sitio Web, mediante: (i) el
Documento Nacional de Identidad Electrónico, (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo
previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES),
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o (iii) cumplimentando el formulario de acreditación disponible en el Sitio Web, en
el que deberán identificarse con su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o pasaporte y, en su caso, el
número de acciones de que sean titulares (incluidas las acciones en régimen de cotitularidad).
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Los accionistas (o sus representantes) que deseen asistir remotamente deberán acceder a la plataforma de asistencia remota,
identificándose con el número de su documento de identificación y la contraseña elegida en el proceso de registro anterior, entre las 8:00
horas del día 11 de junio de 2020 (si la Junta General se celebra en primera convocatoria) o, en su caso, las 8:00 horas del siguiente día 12
de junio de 2020 (si la Junta General se celebra en segunda convocatoria), y las 9:00 horas del día correspondiente.
 
a) Conexión, registro y asistencia: Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Junta General, y con la finalidad de permitir la
adecuada gestión de los sistemas de asistencia remota, el accionista (o su representante) que desee asistir a la Junta y votar a través de
medios de comunicación a distancia deberá acceder a la plataforma de asistencia remota realizando la correspondiente conexión entre las
8:00 y las 9:00 horas del día de celebración de la reunión. No se admitirá el registro de asistentes fuera de esta franja horaria.
 
En su caso, el 11 de junio de 2020, una vez constatada la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la Junta General, la
Sociedad publicará esta circunstancia en el Sitio Web, confirmando que la Junta se celebrará finalmente en segunda convocatoria. En ese
caso, los asistentes que se hubieran registrado en primera convocatoria deberán cumplimentar nuevamente el proceso de registro para
poder asistir a la reunión.
 
b) Intervención: Los accionistas (o sus representantes) que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir en la Junta y, en su caso,
solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del Orden del Día, solicitar aclaraciones sobre la información accesible al
público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General,
o acerca del informe del auditor, o realizar propuestas en los casos permitidos por la Ley, manifestarán su intención de hacerlo en el
momento de su registro. Tras esa manifestación, y exclusivamente a través del formulario de intervenciones habilitado al efecto, los
asistentes remotos podrán formular por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta hasta que el Presidente declare válidamente
constituida la Junta. El asistente remoto que desee que su intervención conste en el Acta de la Junta habrá de indicarlo expresamente en el
texto de aquélla.
 
En caso de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria los asistentes remotos que habiéndose conectado a la reunión en
primera convocatoria hubieran remitido intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de informaciones o aclaraciones tendrán que
remitirlas de nuevo, en los términos indicados, el día en que se celebre la reunión; de lo contrario se tendrán por no formuladas.
 
Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes remotos podrán ser contestadas verbalmente durante la Junta
General de Accionistas y serán contestadas por escrito durante los siete días siguientes a su celebración, con arreglo a lo previsto en el
artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital.
 
c) Votaciones: La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día podrá realizarse desde el
momento en que el Presidente declare la válida constitución de la Junta, y siempre que el asistente se haya registrado según el
procedimiento previsto en el apartado a) anterior.
 
En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, por mandato legal, no sea necesario que figuren en el Orden del Día,
los asistentes remotos podrán emitir sus votaciones a partir del momento en que señale el Presidente una vez formulada y leída la
propuesta.


