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VOCENTO, S.A.

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2019
 

El Consejo de Administración de Vocento, S.A. (en adelante, “ ” o la “ ”, indistintamente), ha acordado convocar JuntaVocento Sociedad

General Ordinaria de Accionistas el día 24 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 25

de abril de 2019, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Palacio Euskalduna, avenida Abandoibarra, número 4, 48011, Bilbao,

con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe sobre la información no financiera dePRIMERO.-

la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios1º-1.-

en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Aprobación de la

aplicación de resultados y de la distribución de un dividendo ordinario. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de

diciembre de 2018.

 Examen y aprobación, en su caso, del Informe sobre la información no financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio social1º-2.-

cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31SEGUNDO.-

de diciembre de 2018.

 

 Aprobación, en su caso, de modificaciones relativas a la retribución de los Consejeros de la Sociedad.TERCERO.-

 Modificación, en su caso, del artículo 21 de los estatutos sociales relativo a la retribución de los Consejeros de Vocento.3º-1

 Aprobación, en su caso, de las modificaciones a la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Vocento.3º-2

 Fijación, en su caso, del importe máximo de retribución de los Consejeros de Vocento.3º-3

 Aprobación, en su caso, de la aplicación al Consejero Delegado del plan de incentivo a largo plazo 2018-2020, el cual implica la3º-4

promesa de entrega de un determinado número de acciones de Vocento a los principales directivos del Grupo, incluyendo el Consejero

Delegado de la Sociedad.

 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.3º-5

 

 Reducción del número de Consejeros y ratificación de Consejeros de Vocento.CUARTO.-

 4º-1.- Reducción, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de Vocento.

 4º-2.- Ratificación, en su caso, del nombramiento por cooptación de Don Ignacio Ybarra Aznar, como Consejero Dominical.

 

 QUINTO.- Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración.
 

ASISTENCIA
 
De conformidad con los artículos 179, 517 y 521 bis de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 9 de los Estatutos Sociales y el artículo

11 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de al menos
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cincuenta (50) acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de

celebrarse la Junta, y que se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia y Delegación, certificado expedido por las entidades

depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. La Tarjeta de Asistencia y Delegación será

emitida por las Entidades Adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores

(IBERCLEAR), u organismo que lo sustituya, y podrá ser descargada desde la web de la Sociedad (www.vocento.com) o se podrá solicitar

en la Oficina de Atención al Accionista, calle Pintor Losada, número 7, 48004, Bilbao.

Asimismo, los accionistas que posean un número menor de acciones al señalado en el apartado anterior podrán agruparse confiriendo su

representación a uno de ellos o dar la representación a un accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, o, previa agrupación de

las mismas, dar su representación a otra persona aunque no tenga la condición de accionista.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la

Junta General se podrá solicitar a los asistentes la presentación de la Tarjeta de Asistencia y Delegación o certificado expedido por las

entidades depositarias correspondientes, acreditación de la condición de representante del accionista persona jurídica, el Documento

Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
 


