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PLAN 100 – “EL PLAN” 
 

Buenas días compañeros y compañeras. 
UGT se hace eco del Plan Global De Compra Incentivada De Acciones De Telefónica. Una 
oportunidad única de invertir en acciones de nuestra compañía. 
 
Se trata del Plan 100, coincidiendo con el centenario de nuestra compañía en abril del 2024. 
 
El funcionamiento es sencillo, cada trabajador o trabajadora del grupo tendrá la posibilidad de 
comprar acciones de Telefónica por un importe que va desde los 25€ mensuales a los 150€, 
durante un año. Si dichas acciones se mantienen por 6 meses adicionales, hasta el 31 de marzo del 
2024, la empresa se compromete a entregar por cada acción comprada una acción más adicional y 
si se mantienen hasta el centenario de la compañía, abril del 2024 se recibirá de forma gratuita 
100 acciones para conmemorar el mismo, se trata de las llamadas acciones recompensa. El 
periodo de Adhesión finaliza el 24 de junio 2022. 
 
 UGT valora muy positivamente este nuevo plan de compra de acciones, y considera que es el 
mejor plan que ha lanzado la compañía hasta el momento, convirtiendose es una oportunidad 
de inversión y de retorno de rentabilidad clara para todos los empleados y empleadas del Grupo 
Telefónica. 
 
Ejemplo: Para una inversión mínima de 25€ al mes, durante un año, en total 300€ y valor 
estimado de la acción de 4,75€. Al final de los 18 meses (12 de compra y 6 de permanencia) 
tendríamos 126 acciones, si las mantengo hasta abril del 2024, recibo otras 100 del centenario. 
Total, valor acciones: 1074€; rentabilidad: 258%. 
 
Duración del Plan 18 meses. 
 
 De octubre 2022 a septiembre de 2023. Compra de acciones Telefónica. 
 De octubre 2023 a 31 marzo 2024. Periodo de tenencia. 
 Entrega de acciones recompensa, por cada acción que compres y mantengas (periodo de 

tenencia) recibirás otra acción en Abril 2024. 
 Para conmemorar el 100 aniversario de la constitución de Telefónica, recibirás otras 100 

acciones más, cumpliendo los requisitos del Plan antes citado. 
   

Para más información,  hola@ugt-telyco.org /td.uniongeneraltrabajadores@telefonica.con 
/td.beneficios.sociales@telefonica.com. 
 
Enlace con la intranet de Telefónica (copia-pega): 
  
https://intranet.telefonica.com/wp-login.php?redirect_to=/es/shareplans/plan-100/ 

 
  Os seguiremos informando 

 
 

 


