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VOCENTO, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020
 
El Consejo de Administración de Vocento, S.A. (en adelante, “Vocento” o la “Sociedad”, indistintamente), ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas el día 9 de junio de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 10
de junio de 2020, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Calle Pintor Losada, 7, 48004 Bilbao, con
arreglo al siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
 
PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios 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. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
SEGUNDO.- Examen y aprobación del Informe sobre la información no financiera del Grupo Vocento, S.A. correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
TERCERO.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2019.
CUARTO.- Reelección, ratificación y designación de Consejeros, y consiguiente aumento del número de Consejeros.  Reelección de4º-1.-
Don Carlos Delclaux Zulueta como Consejero Independiente.  Ratificación del nombramiento por cooptación de Don Jorge Bergareche4º-2.-
Busquet como Consejero Dominical.  Ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Koro Usarraga Unsain como Consejera4º-3.-
Independiente.  Ratificación del nombramiento por cooptación de Doña Isabel Gómez Cagigas como Consejera Independiente. n4º-4.-
Designación de Doña Beatriz Reyero del Río como Consejera Independiente, y consiguiente aumento del número de Consejeros.
QUINTO.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Vocento, S.A.
SEXTO.- Aprobación de una reducción de capital social mediante amortización de hasta un máximo de 3.749.109 acciones propias
procedentes del Programa de Recompra de acciones propias.
SÉPTIMO.- Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad por parte de la misma y/o de sus filiales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
OCTAVO.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para emitir, en una o varias ocasiones,
instrumentos de deuda o valores de renta fija (incluyendo, pagarés, obligaciones y bonos u otros análogos), durante el plazo máximo de
cinco años y hasta la cantidad máxima de 150 millones de euros, con la facultad de establecer sus criterios de emisión.
NOVENO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
 
A la vista de la situación que se está produciendo en España como consecuencia de la enfermedad denominada COVID-19 y conocida
como Coronavirus, la Sociedad, sobre la base de las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud pública, recomienda la no
asistencia de los accionistas y que estos ejerzan su derecho de voto a través de la delegación o de los distintos canales de votación a
distancia habilitados, los cuales constan detallados en el presente anuncio de convocatoria.
 
Adicionalmente, se informa a los accionistas de que a los efectos de permitir el seguimiento a distancia del acto de celebración de la Junta
General de Accionistas sin la necesidad de estar presente físicamente, la Sociedad retransmitirá en tiempo real el desarrollo de dicho acto a
través del enlace habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ( ). No obstante, se informa de que estawww.vocento.com
retransmisión no se considera una asistencia telemática según los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, no
computándose el seguimiento de la misma como asistencia dentro del cómputo de quórum, sin que, asimismo, se pueda intervenir en la
reunión. Por ello, se comunica que es muy importante, que previamente los accionistas hayan ejercido su derecho de voto a través de la
delegación o voto a distancia.
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de asistencia física al lugar de celebración de la Junta General, y aunque la misma se llevará cabo
bajo responsabilidad de los accionistas y del público asistente, Vocento tratará de poner a disposición de estos accionistas y del público
asistente todas aquellas medidas sanitarias de prevención que estando razonablemente disponibles como de uso general recomienden las
autoridades competentes.
 
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 en el modo que corresponde a la Junta los
accionistas titulares de al menos 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 lasentidades 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.
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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 o en situaciones equivalentes 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.
 
REPRESENTACIÓN
De conformidad con el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 9 de los Estatutos Sociales y el artículo 10 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra
persona.
 
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, a través de medios que garanticen debidamente la identidad de la persona que ejerce su
derecho a delegar  mediante el envío por correspondencia postal de la Tarjeta de Asistencia y Delegación a la Oficina de Atención al(i)
Accionista, calle Pintor Losada, número 7, 48004, Bilbao, o  mediante la presentación por el representante de la Tarjeta de Asistencia y(ii)
Delegación el día de la Junta.
 
La delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en la que se delega se entenderá conferida al Presidente del Consejo
de Administración o al Consejero que éste designe.
 
El accionista que confiera su delegación a alguno de los miembros del Consejo de Administración y no hiciera constar instrucciones de voto
respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los artículos 186 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital o a las eventuales
situaciones de conflictos de intereses.
 
La delegación alcanza a propuestas sobre puntos no contenidos en el Orden del Día y a propuestas de acuerdo no formuladas por el
Consejo de Administración, en cuyo caso el representante votará en el sentido que estime más favorable a los intereses del accionista, en
el marco del interés social, salvo que el accionista haya prohibido dicha extensión, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al
representante para que se abstenga.
 
La asistencia personal del accionista a la Junta General o el ejercicio del derecho de voto a distancia revocará cualquier voto o delegación
que hubiera podido realizar con anterioridad. Asimismo, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera
efectuado.
 
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las
mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta General.
 
VOTO A DISTANCIA (RECOMENDADO)
De conformidad con el artículo 521 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 18.7 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, los accionistas de la Sociedad con derecho a voto que no asistan a la Junta General podrán emitir el voto en relación con los
puntos del Orden del Día, con carácter previo a su celebración, a través de medios de comunicación a distancia, siempre que cumplan con
los requisitos legalmente exigidos y con los previstos en la presente convocatoria.
 
Para la emisión del voto a distancia por correo postal, el accionista podrá utilizar la tarjeta 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, descargar de
la página web (www.vocento.com) o solicitar a la Sociedad la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentarla debidamente y firmarla a mano
para remitirla posteriormente por correo postal certificado a la Oficina de Atención al Accionista, calle Pintor Losada, número 7, 48004,

.Bilbao
 
El accionista deberá indicar correctamente el sentido del voto en relación con cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta
General, acompañando el original del documento nominativo justificativo de la titularidad de sus acciones, expedido a tal fin por la entidad
depositaria de las mismas y fotocopia de su documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de ser una persona jurídica, deberá
remitirse además copia del documento que acredite la representación de quien firme la Tarjeta de Voto a Distancia en nombre de la misma.
 
Solamente serán considerados válidos los votos recibidos por la Sociedad en la Oficina de Atención al Accionista, calle Pintor Losada,
número 7, 48004, Bilbao, con al menos cinco (5) días de antelación a la celebración de la Junta General, en primera convocatoria, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, no computándose aquellos que sean
recibidos con posterioridad. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos expuestos serán considerados como presentes a
los efectos de la constitución de la Junta General. El accionista que emite su voto a distancia y no hicieraconstar instrucciones de voto
respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración.
 
INFORMACIÓN GENERAL
Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias, se hace constar que,  y salvo anuncio en contrario, previsiblemente la

.Junta se celebrará en primera convocatoria
 
Se recuerda que no habrá prima ni ninguna clase de obsequio o recuerdo por asistencia a la Junta General, bien sea directamente o
mediante representación.


