ANEXO II
INFORME EMITIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
AGILE CONTENT, S.A.
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA DE
LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 A LOS EFECTOS DE PERMITIR LA ASISTENCIA
TELEMÁTICA A LAS JUNTAS GENERALES POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS
Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A los efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de
AGILE CONTENT, S.A. emite el presente informe para explicar y justificar la propuesta relativa a
la modificación de los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales, y propuesta de inclusión de un
nuevo artículo 15 bis en el Reglamento de la Junta, que se somete a la aprobación de la Junta General
de Accionistas de la Sociedad.
Este informe deberá ponerse a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria de la Junta
General de Accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre la aprobación de la modificación de los
Estatutos Sociales.
El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en (i) el artículo 285.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, que establece que cualquier modificación de los Estatutos Sociales será
competencia de la Junta General y (ii) en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, que exige
que los administradores redacten el texto íntegro de la modificación que proponen y un informe
escrito en justificación de la misma.
La propuesta de modificación que formula el Consejo de Administración se basa en la necesidad de
adaptar la redacción de los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y la inclusión
de un nuevo artículo 15 bis en el Reglamento de la Junta, a los efectos de permitir la asistencia
telemática a las Juntas Generales por parte de los accionistas y miembros del Consejo de
Administración.
En consideración a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Administración ha estimado oportuno
proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los artículos 19 y 20 de los Estatutos
Sociales para adaptar su texto a lo indicado anteriormente y la inclusión de un nuevo artículo 15 bis
en el Reglamento de la Junta, en los términos que se exponen a continuación:
(a)

ESTATUTOS SOCIALES

“ARTÍCULO 19.- ASISTENCIA A LAS JUNTAS
1.

Todos los accionistas tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales.

2.

Los accionistas que sean personas jurídicas tendrán derecho a asistir a las Juntas por medio
de aquellas personas que según la Ley o los estatutos de dichas personas jurídicas sean sus
representantes legales o que estén autorizadas por poder.

3.

Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales, bien de forma presencial, en el
lugar de celebración de la Junta General, o de forma remota, mediante videoconferencia u otro
sistema técnicamente equivalente.
El hecho de que cualquiera de los administradores no asista por cualquier razón, no impedirá
en ningún caso la válida constitución de la Junta General.”

“ARTÍCULO 20.- DERECHO DE REPRESENTACIÓN

1.

Todo accionista podrá estar representado en las Juntas de accionistas por cualquier persona,
sea o no accionista de la Sociedad. Siempre que así lo acuerde el Consejo de Administración,
los accionistas podrán asistir a la Junta General mediante videoconferencia u otro sistema
técnicamente equivalente, y emitir su voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a la Junta
General por estos medios se considerarán, a todos los efectos, como presentes a la misma y en
una única reunión. La convocatoria indicará la posibilidad de asistencia mediante
videoconferencia o medio técnico equivalente, especificando la forma en que podrá efectuarse,
haciendo constar el sistema de conexión y los lugares en que estén disponibles los medios
técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

2.

Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de las personas
físicas que ostenten la representación de éstas, todo accionista que tenga derecho de asistencia
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea
accionista.

3.

La representación de verá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta
General. Este requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o
descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en
escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado
tuviere en el territorio nacional.
Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro de anotaciones
en cuenta de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo
caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de
voto diferentes, si así las hubieran recibido.
Las entidades intermediarias a que se refiere el párrafo anterior podrán delegar el voto a cada
uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que pueda limitarse el
número de delegaciones otorgadas.

4.

El Presidente de la Junta General, y el Secretario, salvo indicación en contrario del Presidente,
gozarán de las más amplias facultades en Derecho para admitir el documento acreditativo de
la representación. La representación es siempre revocable, teniendo valor de revocación, la
asistencia personal a la Junta General del representado o la emisión del voto a distancia.
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los de
representación legal, no se podrá tener en la Junta General más que un representante.

5.

(b)

La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el orden del
día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por permitirlo la Ley.”
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL

“ARTÍCULO 15 BIS.- ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A DISTANCIA EN TIEMPO REAL
1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales e independientemente del
derecho de los accionistas a hacerse representar en la Junta General y del derecho a votar a distancia
con carácter previo a la Junta General, los accionistas podrán asistir utilizando medios electrónicos
o telemáticos de comunicación a distancia cuando así lo hubiera acordado el Consejo de
Administración atendiendo el estado de la técnica y verificadas las condiciones de seguridad y
simplicidad oportunas. El Consejo de Administración indicará en la convocatoria los medios que
podrán utilizarse a estos efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles que permitan

identificar a los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la
reunión.
En caso de permitirse la asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos, los accionistas que
ejerzan el derecho previsto en este artículo conforme a lo aquí previsto y a las previsiones que a tales
efectos desarrolle el Consejo de Administración, serán considerados como presentes a los efectos de
la constitución de la Junta General de Accionistas de que se trate. En consecuencia, las delegaciones
realizadas con anterioridad se entenderán revocadas.
2.

La asistencia remota de los accionistas a la Junta General de Accionistas por medios electrónicos o
telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones, que podrán ser desarrolladas y completadas por
el Consejo de Administración:
(a) La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General de Accionistas deberá realizarse con
la antelación que se indique en la convocatoria con relación a la hora prevista para el inicio de
la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista
que inicie la conexión con posterioridad.
(b) El accionista que desee asistir en remoto a la Junta General de Accionistas y ejercitar sus
derechos deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida u otra clase de
identificación en los términos que fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al
efecto y con previsión de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del
accionista en cuestión.
Los derechos de voto e información deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos de
comunicación a distancia considerados idóneos de conformidad con lo previsto en este
Reglamento.
(c) Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán ejercer su derecho de
información formulando las preguntas o solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes,
siempre que se refieran a asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta. El Consejo de
Administración podrá determinar en la convocatoria que las intervenciones y propuestas de
acuerdos que, conforme a la ley, formulen los accionistas que asistan por medios telemáticos, se
remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta General de
Accionistas. Las contestaciones a aquellos accionistas que asistan a la Junta General de
Accionistas de esta forma y que ejerciten su derecho de información en el curso de la reunión se
producirán por escrito, cuando proceda, en el plazo de los siete días siguientes a la celebración
de la Junta General de Accionistas.
(d) La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad
derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los
derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas.

3.

El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y procedimientos adecuados al
estado de la técnica para instrumentar la asistencia remota y la emisión del voto electrónico a distancia
durante la celebración de la Junta General de Accionistas, ajustándose en su caso a las normas legales
que desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos medios
y procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.”
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