
 

  

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

MEDCOM TECH, S.A. 

Barcelona, 20 de mayo de 2019 

En virtud de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la 

Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), MEDCOM TECH, S.A. (en adelante, la 

“Sociedad”) pone en conocimiento lo siguiente: 

El Consejo de Administración de MEDCOM TECH, S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019, 
ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Alcobendas, calle 
San Rafael 1, Portal 2, Planta Baja, Local C, el día 21 de junio de 2019 a las 12,00 horas, en primera 
convocatoria, y el día 25 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio 2018. 

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018. 

3.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, 
correspondientes al ejercicio 2018. 

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad. 

5.- Cese de consejeros, por transcurso del plazo por el que fueron nombrados. 

6.- Nombramiento de consejeros.  

7.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. 

8.- Modificación del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

9.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad 
con la Ley de Sociedades de Capital. 

10.- Política retributiva de los consejeros. 

11.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. 

12.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas. 

Atentamente, 

 

 

D. Juan Sagalés Mañas 
Director General de MEDCOMTECH, S.A. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MEDCOM 

TECH, S.A., SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL 

ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 

 

EL Consejo de Administración ha elaborado el presente informe a los efectos de dar debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, proponiendo 

a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2019 una 

modificación en el artículo 11 de los Estatutos Sociales. 

I. El texto actual del artículo 11 de los Estatutos Sociales es el siguiente: 

Artículo 11. Anuncio de la convocatoria 

1. El Consejo de Administración convocará la Junta General: 

a) Cuando proceda de conformidad con lo previsto en el artículo anterior para la 

Junta General ordinaria. 

b) Cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, un tres (3%) del 

capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este 

caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los 

administradores para convocarla. 

c) Siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales y cuando lo determine 

la ley. 

2. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las 

extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado por lo menos un mes antes 

de la fecha fijada para su celebración, salvo en los supuestos en que la ley establezca 

una antelación diferente, en cuyo caso se estará a lo que esta disponga. La difusión del 

anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios:  

a) El Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulación 

en España. 

b) La página web de la Sociedad. 

3. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en 

primera convocatoria y el cargo de la persona o personas que realicen la 

comunicación, junto a todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, 

en su caso, deben ser incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en la ley y el 

Reglamento de la Junta General. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, 

si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. 

4. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija 

requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se 

deberá observar lo específicamente establecido. 

5. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el 

domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad  y, en su caso, de obtener 

de forma gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a 

la aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y 

aquellos otros que, aun sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de 

administración en cada caso. 
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II. El nuevo texto del artículo 11 de los Estatutos Sociales cuya aprobación se propone a la Junta 

es el siguiente: 

Artículo 11.        Anuncio de la convocatoria 

1. El Consejo de Administración convocará la Junta General: 

a) Cuando proceda de conformidad con lo previsto en el artículo anterior para la Junta 

General ordinaria. 

b) Cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, un tres (3%) del capital 

social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta 

General deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a 

la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para 

convocarla. 

c) Siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales y cuando lo determine la 

ley. 

2. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, 

se realizará mediante anuncio publicado por lo menos un mes antes de la fecha fijada para 

su celebración, salvo en los supuestos en que la ley establezca una antelación diferente, en 

cuyo caso se estará a lo que esta disponga. La difusión del anuncio de convocatoria se hará 

mediante su inserción en la página web corporativa de la Sociedad, conforme a lo 

establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.  

3. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en 

primera convocatoria y el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación, 

junto a todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deben 

ser incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en la ley y el Reglamento de la Junta 

General. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la 

Junta en segunda convocatoria. 

4. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija 

requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se deberá 

observar lo específicamente establecido. 

5. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el 

domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad  y, en su caso, de obtener de 

forma gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos otros 

que, aun sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de administración en cada caso. 

 

III. La modificación propuesta tiene por objeto favorecer, clarificar y simplificar los trámites 

para la convocatoria de la Junta General, regularizando el mecanismo de convocatoria a lo 

establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Valga la pena recordar que 

la compañía ha creado, inscrito y publicado su página web corporativa, cuya dirección es 

www.medcomtechgroup.com.  
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MEDCOM 

TECH, S.A., SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL 

ARTICULO 6 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS. 

 

EL Consejo de Administración ha elaborado el presente informe a los efectos de dar debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, proponiendo 

a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2019 una 

modificación en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

I. El texto actual del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas es el 

siguiente: 

Artículo 6  Anuncio de convocatoria 

6. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las 

extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado por lo menos un mes antes de 

la fecha fijada para su celebración, salvo en los supuestos en que la ley establezca una 

antelación diferente, en cuyo caso se estará a lo que esta disponga. La difusión del 

anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios:  

c) El Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulación en 

España. 

d) La página web de la Sociedad. 

7. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en 

primera convocatoria y el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación, 

junto a todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deben 

ser incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en la ley y el Reglamento de la Junta 

General. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá 

la Junta en segunda convocatoria. 

8. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija 

requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se 

deberá observar lo específicamente establecido. 

9. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el 

domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad  y, en su caso, de obtener 

de forma gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos 

otros que, aun sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de administración en 

cada caso. 

10.  Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán 

solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General 

ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos 

puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de 

acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación 

fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días 

siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se 

publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la 

reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo será causa de nulidad de la Junta 

conforme a la ley.  
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11. Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán en 

el mismo plazo previsto en el apartado anterior presentar propuestas fundamentadas de 

acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta 

convocada. 

12. La Sociedad comunicará el anuncio de la convocatoria como hecho relevante al 

organismo regulador del Mercado Alternativo Bursátil. Del mismo modo, el texto del 

anuncio será publicado en la página web de la Sociedad. 

13. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista 

a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando 

concurran las circunstancias previstas en la Ley. 

14. Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, 

ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, 

con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con ocho días de antelación a 

la fecha de la reunión. 

 

II. El nuevo texto del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas cuya 

aprobación se propone a la Junta es el siguiente: 

 

Artículo 6  Anuncio de convocatoria 

1. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se 

realizará mediante anuncio publicado por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su 

celebración, salvo en los supuestos en que la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso 

se estará a lo que esta disponga. La difusión del anuncio de convocatoria se hará mediante su 

inserción en la página web corporativa de la Sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 173 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

2. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en primera 

convocatoria y el cargo de la persona o personas que realicen la comunicación, junto a todos los 

asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deben ser incluidas en el mismo 

conforme a lo dispuesto en la ley y el Reglamento de la Junta General. Podrá, asimismo, hacerse 

constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. 

3. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos 

distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se deberá observar lo 

específicamente establecido. 

4. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el domicilio 

social, de consultar en la página web de la Sociedad  y, en su caso, de obtener de forma gratuita e 

inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los 

documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos otros que, aun sin ser preceptivos, se 

determinen por el órgano de administración en cada caso. 

5.  Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que 

se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General ordinaria, incluyendo uno o 

más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una 

justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho 

deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social 

dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la 

convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para 
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la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo será causa de nulidad de la Junta conforme 

a la ley.  

6. Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán en el mismo 

plazo previsto en el apartado anterior presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre 

asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. 

7. La Sociedad comunicará el anuncio de la convocatoria como hecho relevante al organismo 

regulador del Mercado Alternativo Bursátil. Del mismo modo, el texto del anuncio será publicado 

en la página web de la Sociedad. 

8. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a la 

celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran 

las circunstancias previstas en la Ley. 

9. Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni 

se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con 

los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a 

la fecha de la Junta General no celebrada y con ocho días de antelación a la fecha de la 

reunión. 

 

III. La modificación propuesta tiene por objeto favorecer, clarificar y simplificar los trámites 

para la convocatoria de la Junta General, regularizando el mecanismo de convocatoria a lo 

establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Valga la pena recordar que 

la compañía ha creado, inscrito y publicado su página web corporativa, cuya dirección es 

www.medcomtechgroup.com.  

 

La convocatoria de la Junta General de Accionistas y el texto íntegro de las propuestas de 

acuerdos que figuran en el orden del día, se encuentran publicados en 

www.medcomtechgroup.com, en el apartado de Accionistas e Inversores 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiviJPyn4bUAhVIMBoKHXXzAxsQjRwIBw&url=http://www.medcomtech.es/&psig=AFQjCNEmrEqvmn6SdpI1sFuhqGQDjI4a2Q&ust=1495636925270129
http://www.medcomtechgroup.com/
http://www.medcomtechgroup.com/





























































































































































































































































