PROPUESTAS DE ACUERDO QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO EZENTIS, S.A.
CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 28 DE JUNIO Y 29 DE
JUNIO DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE

Acuerdo Primero:

Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individuales
de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión
consolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todo
ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Aprobar las cuentas anuales individuales (integradas por el balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de
efectivo y memoria) e informe de gestión individual de Grupo Ezentis, S.A. así como las
cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado, formulados por el Consejo de
Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Acuerdo Segundo:

Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Aprobar la aplicación del resultado de Grupo Ezentis, S.A. en el ejercicio 2017, que asciende a
un beneficio de 1.576.046,90 euros de la forma siguiente:
A reserva legal………………………………...…………………...157.604,70 €.
A compensar resultados negativos de ejercicios anteriores……….1.418.442,20 €.
Acuerdo Tercero:

Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio 2017.

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración de
Grupo Ezentis, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Acuerdo Cuarto:

Nombramiento de consejeros.

4.1. Nombramiento de D. Fernando González Sánchez, como consejero
adscrito a la categoría de ejecutivo por el plazo estatutario de cuatro
años, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los
Estatutos Sociales.

Nombrar a don Fernando González Sánchez como consejero, previo
informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de
la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la
presente Junta, con la categoría de consejero ejecutivo.
Para la adopción de este acuerdo se pondrá previamente a disposición
del accionista la presente propuesta, el preceptivo informe del Consejo
de Administración y el referido informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en cumplimiento de lo previsto en la
Ley de Sociedades de Capital.
4.2. Nombramiento de D. Carlos Mariñas Lage, como consejero adscrito a la
categoría de ejecutivo por el plazo estatutario de cuatro años, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los Estatutos
Sociales.
Nombrar a don Carlos Mariñas Lage como consejero, previo informe
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la
Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la
presente Junta, con la categoría de consejero ejecutivo.
Para la adopción de este acuerdo se pondrá previamente a disposición
del accionista la presente propuesta, el preceptivo informe del Consejo
de Administración y el referido informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en cumplimiento de lo previsto en la
Ley de Sociedades de Capital.
4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
De conformidad con lo establecido en el artículo 242.1 de la Ley de
Sociedades de Capital y el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la
Sociedad, se procede a fijar en 10 el número de miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Acuerdo Quinto:

Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2017.

Aprobar, con carácter consultivo, el informe sobre la política de retribuciones de los
Consejeros de Grupo Ezentis, S.A. del ejercicio 2017, cuyo texto íntegro se puso a disposición
de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General de
accionistas desde la fecha de su convocatoria.

Acuerdo Sexto:

Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros
aplicable a los ejercicios 2018 a 2020, ambos inclusive.

Aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de
Sociedades de Capital, la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios
2018, 2019 y 2020, una copia de la cual ha estado a disposición de los accionistas desde la
convocatoria de la Junta General.
Acuerdo Séptimo:

Aprobación de la entrega de acciones de la Sociedad a los consejeros
que no desempeñen funciones delegadas o ejecutivas como pago de
su retribución

Aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de
Capital, el artículo 35 de los Estatutos Sociales y lo previsto en la Política de
remuneraciones de los consejeros cuya aprobación se propone bajo el punto Sexto del
orden del día de la presente Junta General, la entrega de acciones de la Sociedad a los
consejeros que no desempeñen funciones delegadas o ejecutivas como parte de su sistema
retributivo.
El importe máximo de la retribución bruta que se satisfará mediante la entrega de acciones
es de treinta mil euros (30.000 €) a cada uno de los consejeros que no desempeñen
funciones delegadas o ejecutivas en la Sociedad, cuya liquidación y pago se efectuará de una
sola vez por acuerdo del Consejo de Administración previa propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Partiendo de dicho límite, el número máximo de acciones a distribuir será el que derive de
dividir el referido importe entre el precio que resulte del precio de cierre de los noventa
(90) días anteriores a la adopción del acuerdo correspondiente, que se asignarán a los
distintos beneficiarios por acuerdo del Consejo de Administración, previa propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en función de los parámetros que, en su
caso, resulten de aplicación.
En todo caso, las acciones deberán ser mantenidas por los beneficiarios hasta su cese como
Consejeros de la Sociedad.
Acuerdo Octavo:

Aprobación del incentivo a largo plazo.

Aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, el establecimiento de un incentivo a largo plazo dirigido a
determinadas categorías de Consejeros, a los altos directivos y demás personal directivo de
la Sociedad y sus sociedades dependientes vinculado a la consecución de objetivos
estratégicos del período 2018-2020 y a liquidar en efectivo y mediante entrega de acciones
de la Sociedad (en adelante, el “Incentivo a largo plazo”), de acuerdo con los siguientes
términos:
1. Descripción: El Incentivo a largo plazo se configura como un incentivo vinculado al
cumplimiento, a la finalización del período de referencia del Incentivo a largo plazo,
de varios objetivos estratégicos que serán fijados por el Consejo de Administración
y que estarán vinculados, entre otros criterios, a los siguientes:
(a)
(b)
(c)

Evolución del beneficio operativo y/o del beneficio neto.
Evolución del flujo de caja operativo.
Evolución del valor de la acción en las Bolsas de Valores españolas.

2. Beneficiarios: Dirigido a los consejeros que desempeñen funciones delegadas o
ejecutivas y a los altos directivos de Grupo Ezentis, S.A. y a determinados
directivos de las sociedades dependientes de la Sociedad, así como a otros
directivos de Sociedad y sus sociedades dependientes que, en su caso, puedan ser
incluidos en el ámbito de aplicación del Incentivo a largo plazo durante su vigencia
en virtud de los acuerdos que adopte el Consejo de Administración en ejecución del
presente acuerdo.
3. Importe: El importe máximo en metálico a entregar será de dos millones trescientos
treinta y un mil novecientos sesenta y seis euros (2.331.966 €) y el número máximo
de acciones a entregar al conjunto de los beneficiarios del Incentivo a largo plazo
será de cinco millones ciento noventa y seis mil dos (5.196.002) acciones ordinarias
de la Sociedad, equivalentes al 1,571 por ciento del capital social, que se asignarán a
los distintos beneficiarios por acuerdo del Consejo de Administración, previa
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en función de
parámetros que se correspondan con el nivel de responsabilidad de cada
beneficiario y del nivel de cumplimiento de los objetivos fijados.
4. Plazo de duración: El plazo de duración del Incentivo a largo plazo estará
comprendido entre los días el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2020,
periodo que constituirá el período de referencia a los efectos del cumplimiento de
objetivos.
El porcentaje está determinado en función del capital social final tras la ampliación de capital a suscribir por
Ericsson España, S.A.
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5. Liquidación del Incentivo a largo plazo: El devengo de la obligación de pago de las
cantidades metálico y en acciones que correspondan tendrá lugar el día 1 de enero
de 2021. El pago de las cantidades se realizará a partir del día 30 de abril de 2021,
previo acuerdo del Consejo de Administración que habrá de ser adoptado no más
tarde del día 31 de mayo de 2021.
6. Permanencia: Los beneficiarios del Incentivo a largo plazo se obligan a no transmitir
las acciones que les corresponda durante, al menos, seis (6) meses, a contar desde la
entrega efectiva de las acciones, y siempre que continúen en la Sociedad.
7. Delegación de facultades: Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad,
con expresas facultades de sustitución, para que implemente, desarrolle, formalice,
ejecute y liquide el Incentivo a largo plazo, adoptando cuantos acuerdos y firmando
cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios o convenientes para su
plenitud de efectos, con facultad incluso de subsanación, rectificación, modificación
o complemento del presente acuerdo y, en particular, a título meramente
enunciativo, con las siguientes facultades:
(a) Designar a los beneficiarios del Incentivo a largo plazo, ya sea en el momento
de su establecimiento o con posterioridad, y determinar la asignación máxima
en efectivo y acciones que cada beneficiario podría percibir al amparo del
Incentivo a largo plazo, así como revocar, en su caso, cuando proceda, las
designaciones y asignaciones previamente realizadas.
(b) Fijar los términos y condiciones del Incentivo a largo plazo en todo lo no
previsto en el presente acuerdo, incluyendo, entre otros aspectos, los supuestos
de liquidación anticipada del Incentivo a largo plazo y declarar el cumplimiento
de las condiciones a las que, en su caso, se vincule dicha liquidación anticipada.
(c) Formalizar e implementar el Incentivo a largo plazo en la forma que considere
conveniente, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para la mejor
ejecución del mismo.
(d) Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentos, públicos
o privados, sean necesarios o convenientes ante cualquier organismo público o
privado para la implantación y ejecución del Incentivo a largo plazo.
(e) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier organismo o
entidad o registro público o privado para obtener cualquier autorización o

verificación necesaria para la implementación y ejecución del Incentivo a largo
plazo.
(f) Designar, en su caso, la entidad o entidades bancarias que deban prestar sus
servicios a la Sociedad en relación con la formalización y administración del
Incentivo a largo plazo y negociar, pactar y suscribir los correspondientes
contratos con la entidad o entidades bancarias así seleccionadas, así como
aquellos otros contratos o acuerdos que sean convenientes con cualesquiera
otras entidades y, en su caso, con los beneficiarios, para la ejecución del
Incentivo a largo plazo, en los términos y condiciones que estime adecuados.
(g) Evaluar el grado de consecución de los objetivos a los que se vincule el
cumplimiento del Incentivo a largo plazo y proceder a su liquidación, para lo
que podrá contar, en su caso, con el asesoramiento de un experto
independiente.
(h) Y, en general, realizar cuantas actuaciones y suscribir cuantos documentos sean
necesarios o convenientes para la validez, eficacia, implementación, desarrollo,
ejecución, liquidación y buen fin del Incentivo a largo plazo.
Acuerdo Noveno:

1º

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades
del grupo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades
de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la
autorización hasta ahora vigente, con los mismos fines, aprobada
por la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2017.

Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, de conformidad con
lo establecido en el artículo 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y
demás normativa aplicable, pueda llevar a cabo, directa o indirectamente, y en la
medida que estime que así lo aconsejen las circunstancias, la adquisición derivativa de
acciones de la Sociedad. El número máximo de acciones a adquirir no rebasará el
límite legalmente establecido y todo ello siempre que pueda darse cumplimiento
igualmente a los demás requisitos legales aplicables. Las adquisiciones no podrán
realizarse a un precio superior ni inferior en un 5% del que resulte de la cotización
media ponderada del día en que se efectúe la compra. La duración de la presente
autorización será de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la presente
Junta General.

2º

Las modalidades de adquisición podrán consistir tanto en compra-venta como en
permuta, como en cualquier otra modalidad de negocio a título oneroso, según las
circunstancias así lo aconsejen.

3º

Para todo ello, se autoriza al Consejo de Administración tan ampliamente como sea
necesario, a solicitar cuantas autorizaciones y adoptar cuantos acuerdos fueran
necesarios o convenientes en orden al cumplimiento de la normativa legal vigente,
ejecución y buen fin del presente acuerdo.

4º

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en
el párrafo tercero del artículo 146.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital, podrá
destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas en virtud de esta
autorización y las que ya son propiedad de la Sociedad a la fecha de aprobación del
presente acuerdo, a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto la
entrega directa de acciones a empleados y consejeros de la Sociedad y a los de las
sociedades pertenecientes a su grupo, o como consecuencia del ejercicio de derechos
de opción de que aquéllos sean titulares.

5º

Revocar expresamente, en lo que no hubiera sido ejecutada, la autorización conferida
al Consejo de Administración, a los mismos fines, en virtud del acuerdo adoptado por la
Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de junio de 2017.

Acuerdo Décimo:

Delegación en el Consejo de Administración de las
facultades de interpretación, subsanación, ejecución,
formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar al Consejo de
Administración, con expresa facultad de sustitución en el Presidente del Consejo de
Administración y Consejero Delegado, con toda la amplitud que fuera necesaria en
Derecho, para ejecutar los anteriores acuerdos, pudiendo a tal efecto:
(a)

Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos
adoptados por esta Junta General de accionistas o los que se produjeren en cuantas
escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo
particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o de forma, impidieran el
acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la
Propiedad o cualesquiera otros registros, públicos o privados.

(b)

Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas, realizando
cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin y
otorgando cuantos documentos públicos o privados se estimaren necesarios o
convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.

(c)

Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estime
oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas
le han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de accionistas, de modo
conjunto o solidario.

(d)

Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren precisas,
adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando
las garantías que fueren pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como
formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren
oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de
acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General
de accionistas.

Decimoprimero:

Información a la Junta General sobre las modificaciones
introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, de
conformidad con lo establecido en el artículo 528 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en los artículos 528 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, 26 de los Estatutos Sociales y 4.5 del Reglamento del Consejo, el
Consejo de Administración debe informar a la Junta General de cualquier modificación que
pretenda introducir en su Reglamento.
En cumplimiento de dichos preceptos, el Consejo de Administración pone a disposición de
los accionistas de la Sociedad, con ocasión de la convocatoria de la Junta General
Ordinaria, un informe en el que se explica el alcance y contenido de las modificaciones del
Reglamento del Consejo de Administración de Grupo Ezentis, S.A., aprobadas por el
Consejo de Administración en su sesión celebrada el 22 de mayo de 2018.

