
NOTICIAS RELACIONADAS

Alierta dice que la tasa de paro estará por debajo del 14% en 
cuatro años

La justicia europea mantiene la multa de 152 millones de 
euros a Telefónica

Alierta renuncia a su blindaje a cambio de 35,5 millones 
para su fondo de pensiones
Volver a la noticia

La cantidad citada se sumará a los 13, 3 millones con los que ya cuenta el presidente de Telefónica en su plan de previsión 

social. Esta decisión se enmarca dentro de un plan aprobado por la compañía en 2006 para poner fin la protección de la que 

gozan los contratos de alta dirección.
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El consejo de administración de Telefónica ha aprobado la sustitución del 

blindaje que figuraba en el contrato del presidente de la compañía, César 

Alierta, por una aportación única de 35,5 millones de euros al plan de 

previsión social para directivos, informó la compañía. 

Esta decisión, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, 

Retribuciones y Buen Gobierno, se enmarca en la política de la compañía 

de ir reduciendo los blindajes que mantenían los principales directivos, 

de acuerdo con las prácticas adoptadas en anteriores etapas de la gestión 

de la empresa.

Con este fin, y seguiendo las recomendaciones en materia de buen 

gobierno corporativo, el 1 de enero de 2006 Telefónica aprobó un plan de 

previsión social para directivos que ponía fin a la consignación 

"generalizada" de blindajes en los contratos de alta dirección.

En el marco de esta estrategia corporativa, el máximo órgano de gobierno 

de la compañía ha aprobado este jueves la dotación de la citada partida 

extraordinaria al plan de previsión social de Alierta tras la renuncia de 

éste a la cláusula indemnizatoria de su contrato.

La aportación extraordinaria se cifra en 35,5 millones de euros, importe igual a la suma de todas las obligaciones contractuales que 

mantiene la compañía con su presidente.

A partir de este momento, Telefónica no tendrá que dotar ninguna otra cantidad anual adicional al plan de previsión de Alierta, plan que 

en la actualidad tiene consolidado un importe de 13,3 millones de euros.
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