TEXTO ÍNTEGRO DE PROPUESTA DE ACUERDOS
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
AGILE CONTENT, S.A.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de
Gestión Individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión
Individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019,
los cuales fueron debidamente formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su
reunión de 29 de abril de 2020.
Las citadas Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad han sido auditadas por el auditor de
cuentas de la Sociedad.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas
(Estado de Situación Financiera Consolidada, Estado de Resultado
Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria
Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión
Consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2019, los cuales fueron debidamente formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad
en su reunión de 29 de abril de 2020.
Las citadas Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad han sido auditadas por el auditor de
cuentas de la Sociedad.

Tercero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2019.

Aprobar la siguiente distribución del resultado, cifrado en unos beneficios de 1.002.615,01 € y
desglosado en los siguientes términos:

Cuarto.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2019.

Aprobar la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.-

Aprobación de la emisión de obligaciones y delegación de facultades

De conformidad con lo previsto en el artículo 406.2, se acuerda aprobar la ejecución de una
emisión de obligaciones no garantizadas y, en su caso, convertibles en acciones de la Sociedad
(los “Bonos”), en dos tramos, con un vencimiento a seis (6) años, por un importe máximo de
principal de siete millones de euros (7.000.000 €), más un máximo de tres millones doscientos
veintisiete mil quinientos veintitrés euros (3.227.523 €) de intereses capitalizables, con exclusión
del derecho de suscripción preferente, en los términos propuestos por el consejo de administración
de la Sociedad en el informe formulado en su sesión de fecha 27 de julio de 2020 (el “Informe”)
(la “Emisión”) adjunto como Anexo a la presente.
En este sentido, en lo menester, y a los efectos de lo establecido en el artículo 414.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, se acuerda que las bases y modalidades de la conversión de las
obligaciones que la Sociedad emita en el marco de la Emisión sean las establecidas en el apartado
3.17 del Informe. Asimismo, y tal y como se acordará en el siguiente punto del orden del día, se
prevé aumentar el capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender las eventuales
solicitudes de conversión asociadas a los Bonos, según propuesto en el apartado 5 del Informe. A
los efectos oportunos, se deja constancia de que el plazo máximo para llevar a efecto la conversión
conforme el artículo 418.2 de la Ley de Sociedades de Capital se extiende hasta el séptimo día
hábil anterior al sexto aniversario de la fecha de suscripción de los Bonos (dicha fecha incluida),
según queda recogido en el Informe.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 417.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, se acuerda la supresión total del derecho de preferencia de los accionistas, por así
requerirlo el interés de la Sociedad, según ha quedado detalladamente justificado en el Informe.
Se acuerda ratificar y aprobar, en lo menester, todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha
por los representantes y miembros del consejo de administración de la Sociedad, incluyendo a la
secretaria no consejera, en nombre y representación de la Sociedad, en el marco de la Emisión y
conforme a lo establecido en el Informe.
Finalmente, se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del consejo de
administración, así como a la secretaria no consejera, para que, en nombre y representación de la
Sociedad, actuando individual y solidariamente, salvando incluso los supuestos de
autocontratación, conflicto de intereses o multirrepresentación, ejerciten las más amplias
facultades para (i) declarar la suscripción de la Emisión, (ii) completar, desarrollar, aclarar,
interpretar, modificar y subsanar los términos y condiciones de la misma, (iii) elaborar y suscribir
cuantas certificaciones, instancias, documentos o escritos, públicos o privados, sean precisos o
necesarios en relación con la Emisión, (iv) ejecutar cuantos documentos públicos o privados
fueran necesarios para el otorgamiento y/o aceptación (según el caso) de las garantías de la
Emisión referidas en el Informe, y la aceptación de las garantías que constituyan a favor de la
Sociedad los Garantes en el marco de la Emisión, (v) negociar y suscribir, en su caso, un contrato
con el Comisario de los Bonistas y (vi) en general, realizar cuantas acciones sean necesarias y
convenientes para el buen fin de la Emisión y llevar a cabo cualesquiera trámites y suscribir
cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la más plena ejecución del presente
acuerdo y en los términos más amplios, incluyendo su acceso a los Registros en que deban
inscribirse.

Sexto.-

Aumento del capital social con delegación en el consejo de administración
al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de
Capital.

Con el objeto de atender las eventuales solicitudes de conversión de los Bonos en acciones de la
Sociedad en el marco de la Emisión, se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad,
actualmente fijado en el importe de un millón setecientos setenta y un mil trescientos sesenta y
siete euros con cuarenta céntimos de euro (1.771.367,40 €) euros, por un importe total máximo
de diez millones doscientos veintisiete mil quinientos veintitrés euros (10.227.523€), mediante la
emisión de, como máximo 2.556.881 nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal diez
céntimos de euro (0,10 €) cada una y una prima de emisión igual a la diferencia entre el precio de
conversión de los Bonos que corresponda y el citado valor nominal, todas ellas de la misma clase
y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos
políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación (el “Aumento
de Capital”).
De conformidad con lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital, se acuerda delegar en el consejo de administración de la Sociedad, en sus
más amplios términos y con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros,
las siguientes facultades:
(i) señalar la fecha en que la ejecución del Aumento de Capital que corresponda deba llevarse a
efecto;
(ii) determinar la fecha en la que el Aumento de Capital que corresponda deba ejecutarse;
(iii) ejecutar el Aumento de Capital, en una o varias veces, con la posibilidad de declaración de
suscripción incompleta de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades
de Capital, limitándolo a la cantidad que en cada caso corresponda a las acciones efectivamente
suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto en cuanto al resto;
(iv) modificar, en una o varias veces, el artículo 6º de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo
al capital social, para adaptarlo a la nueva cifra resultante de la ejecución del Aumento de Capital;
(v) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;
(vi) solicitar la incorporación a negociación de las acciones que se emitan por la Sociedad en el
marco del Aumento de Capital en el segmento de Empresas en Expansión del Mercado
Alternativo Bursátil;
(vii) en general, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo
la ejecución y formalización e inscripción del Aumento de Capital, ante cualesquiera entidades y
organismos públicos o privados, españoles o extranjeros y, particularmente ante el Registro
Mercantil, incluidas las de formalización en escritura pública del acuerdo y las de aclaración,
complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena
efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-

Modificaciones de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta
General de Accionistas, todos ellos a los efectos de la asistencia telemática
en Junta General.
7.1 Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales (“Asistencia a
las Juntas”)

Modificar el artículo 19 de los Estatutos Sociales que, en adelante y con derogación de su versión
anterior, quedará redactado como sigue:
“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.”
7.2 Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales (“Derecho de
representación”)

Modificar el artículo 20 de los Estatutos Sociales que, en adelante y con derogación de su versión
anterior, quedará redactado como sigue:
“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.

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.”
7.3 Inclusión de un nuevo artículo 15bis en el Reglamento de la Junta

Incluir un nuevo artículo 15bis en el Reglamento de la Junta cuya redacción será la que sigue:
“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.”

Octavo.-

Aceptación de la dimisión de Inveready Seed Capital, S.C.R., S.A.

Aceptar la dimisión, con efectos desde la celebración de la presente Junta, efectuada por el
consejero Inveready Seed Capital, S.C.R., S.A. a través de su representante persona física, don
Josep Maria Echarri Torres, con fecha de hoy.

Noveno.-

Nombramiento de Inveready Civilón, S.A., como consejero dominical, en
representación de dicha mercantil.

Nombrar a Inveready Civilón, S.A., como nuevo miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad, por el plazo estatutario de seis (6) años. Inveready Civilón, S.A. tiene la categoría de
consejero dominical, en representación de sí misma.

Décimo.-

Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, relativo a la
retribución de administradores.

Modificar el artículo 28 de los Estatutos Sociales que, en adelante y con derogación de su versión
anterior, quedará redactado como sigue:
“ARTÍCULO 28.- RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
1.

El cargo de los consejeros será retribuido.

2.

La retribución de los consejeros, en su condición de tales, consistirá en una
remuneración anual y fija determinada, que incluirá dietas por asistencia a las reuniones
del Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas. El importe máximo de las
cantidades que pueda satisfacer la Sociedad por este concepto al conjunto de los
administradores será fijado anualmente por la Junta General. Dicha cantidad, entre
tanto no sea modificada por la Junta General, se incrementará anualmente en función
del índice de precios al consumo.

3.

La distribución de los importes que correspondan en atención a lo establecido en el punto
2 anterior entre los distintos administradores corresponderá al Consejo de
Administración. En este sentido, la retribución de los distintos consejeros podrá ser
diferente en función de su carácter o cargo.

4.

Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los apartados
precedentes, se prevé el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al
valor de cotización de las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos
de opción sobre acciones, destinados a los consejeros. La aplicación de dichos sistemas
de retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, que determinará
el valor de las acciones que se tome como referencia, el número de acciones a entregar
a cada consejero, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración
de este sistema de retribución y demás condiciones que estime oportunas.

5.

Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la pertenencia al
Consejo de Administración, serán compatibles e independientes de las demás
percepciones, ya sean profesionales o laborales, dinerarias o en especie, que
correspondan a los consejeros por cualesquiera otras funciones de asesoramiento que,
en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de las que les sean propias por su
condición de consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.

6.

La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para sus
consejeros.”

Decimoprimero.- Importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los
Consejeros.
Establecer que el importe máximo de la retribución fija anual del conjunto de miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad en su condición de tales, para el período comprendido
entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, será de 650.000 euros.

Duodécimo.-

Aprobación, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades
de Capital y 28 de los Estatutos Sociales, del Plan de incentivos para
directivos y empleados clave mediante la entrega de acciones.

A los efectos previstos en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 28 de
los Estatutos Sociales, aprobar el Plan de incentivos para directivos y empleados clave mediante
la entrega de acciones, que se describe y recoge en el documento adjunto como Anexo, que ha
sido puesto a disposición de los señores accionistas al tiempo de la convocatoria de la presente
Junta General.

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción,
interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la
Junta General y apoderamiento para formalizar el depósito de las
cuentas anuales.
Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, incluido el Secretario no miembro,
Doña Silvia Martínez Losas, para que cualquiera de ellos, con carácter solidario, pueda
comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, apoderándole expresamente
para rectificar, modificar, subsanar o complementar la/s escritura/s en la que se eleven a público
los acuerdos, en caso de que el Registrador Mercantil apreciase errores, defectos u omisiones que
impidan la inscripción de los mismos, otorgando a tal efecto cuantos documentos públicos o
privados sean precisos hasta obtener la inscripción de los mismos.

Decimocuarto.-

Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Redactada y leída el Acta ante la Junta General, aprobar la misma en sus términos.

