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ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

 

El Consejo de Administración de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (Atresmedia Corporación o la

Sociedad), en su reunión celebrada el día 20 de marzo de 2019, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Isla Graciosa número 13, San Sebastián de los

Reyes, Madrid, el día , a las , en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 2524 de abril de 2019 17:00 horas

de abril de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Cuentas anuales, informes de gestión, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2018: 1.1. Aprobación de las

cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., así

como de sus cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de

2018.

1.2. Aprobación del estado de información no financiera a 31 de diciembre de 2018, que forma parte del informe de gestión

consolidado.

1.3. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

1.4. Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018.

 

2. Aprobación de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

 

3. Reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditores de cuentas externos de Atresmedia Corporación de Medios de

Comunicación, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2019.

 

4. Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación de un texto refundido: 4.1. Artículo 44.- Retribución de los consejeros.

4.2. Artículos 45.- Política de remuneraciones.

4.3. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales.

 

5. Nombramiento y reelección de consejeros. 5.1. Nombramiento de don Francisco Javier Bardají Hernando como

consejero ejecutivo.

5.2. Reelección de don Mauricio Casals Aldama como consejero dominical.

5.3. Reelección de doña Aurora Catá Sala como consejera independiente.

5.4. Reelección de don José Creuheras Margenat como consejero ejecutivo.

5.5. Reelección de don Marco Drago como consejero dominical.

5.6. Reelección de doña María Entrecanales Franco como consejera independiente

5.7. Reelección de doña Patricia Estany Puig como consejera independiente.

5.8. Reelección de don Silvio González Moreno como consejero ejecutivo.

5.9. Reelección de don Nicolas de Tavernost como consejero dominical.

 

6. Aprobación de la Política de remuneraciones de los administradores de la sociedad.
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7. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General,

así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

 

8. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Atresmedia Corporación del ejercicio

2018.

 

9. Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de su Reglamento.

 

DERECHO DE ASISTENCIA

 

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 400 acciones, siempre que las tengan

inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la

Junta General y lo acrediten mediante la oportuna Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto, emitida por la entidad depositaria

de sus acciones o, en su defecto, por la propia Sociedad. También podrá utilizarse un certificado expedido por alguna de las

entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores

(Iberclear) o cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. El accionista que no haya recibido la Tarjeta de

Asistencia, Delegación y Voto de la entidad en la que tenga depositadas sus acciones podrá solicitarla a Atresmedia

Corporación hasta tres días antes de la fecha de la reunión, por cualquiera de los procedimientos establecidos en esta

 página web, en el apartado de Junta General 2019, Tarjeta de Asistencia,convocatoria, o bien descargarla a través de su

Delegación y Voto. La asistencia personal del accionista a la Junta dejará sin efecto cualquier voto o delegación que haya

realizado previamente.

 


