
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 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), 
VOZTELECOM OIGAA360, S.A (en adelante, “VOZTELECOM” o la “Sociedad”, 
indistintamente) pone en conocimiento del mercado el siguiente 

HECHO RELEVANTE

En fecha 17 de abril de 2020, el consejo de administración de la Sociedad ha acordado 
convocar la junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio 
social, sito en Calle Artesans 10, Parc Tecnològic del Vallés, 08290, Cerdanyola del 
Vallés, Barcelona, el día 18 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, en primera 
convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda 
convocatoria, el 19 de mayo de 2020, a la misma hora, y en el mismo lugar que la 
primera, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de exclusión de 
negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los términos y condiciones de la 
propuesta de oferta pública de adquisición de acciones dirigida a los 
accionistas de la Sociedad que no respalden el acuerdo de exclusión 
de negociación referido en el punto Primero anterior.

Tercero.- Ratificación de las actuaciones realizadas hasta la fecha por el 
consejo de administración en relación con la oferta pública 
voluntaria de adquisición de acciones realizada por Gamma 
Communications Europe B.V. y la exclusión de negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad del MAB.

Cuarto.- Determinación del número de consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Andrew John Morris como miembro del consejo de 
administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.



Complemento de convocatoria

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital 
y en el artículo 12º de los Estatutos Sociales, los accionistas que representen, al menos, 
el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la 
convocatoria, 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 deberá publicarse, en su caso, con quince días de 
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. 

Derecho de información

La convocatoria de la junta general de accionistas se encuentra publicada en la web 
corporativa de la Sociedad www.voztele.com (la cual se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil), en la sección Inversores y Accionistas, así como en 
la web del Mercado Alternativo Bursátil.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, así como podrá 
pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la junta. En concreto, se pone a disposición de todos los accionistas los 
siguientes documentos: (i) informe elaborado por el Consejo de Administración sobre 
la propuesta de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y de la 
justificación de la oferta de adquisición de acciones que se emita, en su caso, para 
aquellos accionistas que no voten a favor del acuerdo de exclusión de negociación; (ii) 
la fairness opinion de Ernst&Young actualizada; y (iii) la propuesta de acuerdos para 
esta junta general.

De igual modo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, 
los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones 
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o 
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Derecho de asistencia y representación

Se hace constar que podrán asistir a la junta general de accionistas todos los 
accionistas que acrediten anticipadamente su legitimación, para lo cual tendrán que 
tener inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable de anotaciones en 
cuenta de alguna de las entidades participantes, con cinco días de antelación a aquel en 
que haya de celebrarse la junta general de accionistas, lo que podrán acreditar 
mediante la oportuna tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a 
Derecho, les acredite como accionistas.

Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de la Sociedad a hacerse 
representar en junta por otra persona, aunque no sea accionista. La representación 



deberá conferirse por escrito, o por medios de comunicación a distancia que cumplan 
con los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del derecho de voto a 
distancia, y con carácter especial para cada junta. Ésta será revocable, entendiéndose 
revocada, entre otros supuestos, cuando el representado asista personalmente a la 
junta.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación 
en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga 
representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función 
de las instrucciones dadas por cada accionista. En todo caso, el número de acciones 
representadas se computará para la válida constitución de la junta.

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el 
representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando 
ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar 
todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Cuando la tarjeta se entregue a la Sociedad con el nombre del representante en blanco, 
la representación se entenderá conferida a favor del presidente, del consejero 
delegado, del secretario no consejero o del vicesecretario no consejero del consejo de 
administración, indistintamente.

Asimismo, se prevé que las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en 
virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas 
personas, puedan, en todo caso, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente 
en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. 

Dichas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares 
indirectos o a terceros designados por estos.

Se deja expresa constancia a los señores accionistas que prevé celebrarse la junta en 
primera convocatoria, a saber, el día 18 de mayo de 2020, a las 12:00 horas, en el 
domicilio social, sito en Calle Artesans 10, Parc Tecnològic del Vallés, 08290, 
Cerdanyola del Vallés, Barcelona. 

Asimismo, al amparo de lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales el 
consejo ha acordado que la asistencia a la junta pueda también realizarse mediante el 
empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el recinto 
donde se desarrolle la junta. Los accionistas concurrentes a la reunión por esta vía 
podrán tomar la palabra para ejercitar sus derechos como accionistas incluyendo, entre 
otros y sin efectos limitativos, realizar cualesquiera comentarios y manifestar el 
sentido de su voto. Dichos accionistas deberán conectarse por dichos medios, al 
menos, 10 minutos antes del comienzo de la reunión. Los mecanismos para asistir 
remotamente a la junta se abrirán en la página web corporativa de la Sociedad.



Sin otro particular, en Cerdanyola del Vallès, el 17 de abril de 2020, firma esta 
convocatoria que se publica, en la misma fecha, en la página web de la Sociedad 
(www.voztele.com). 

________________________
Xavier Casajoana Mogas
Consejero delegado de 
Voztelecom Oigaa360, S.A.

http://www.voztele.com/
































TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL 

18 DE MAYO DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA O EL19 DE MAYO 
DE 2020 EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE 

VOZTELECOM OIGAA360, S.A.

“Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de exclusión de 
negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Acuerdo que se propone

Se acuerda aprobar la exclusión de la negociación de la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de la Sociedad del Mercado 
Alternativo Bursátil (el “MAB”).

Asimismo, se acuerda autorizar y delegar en el consejo de 
administración para que, en el marco de la exclusión aprobada en esta 
Junta, pueda llevar a cabo cualesquiera actuaciones, sin limitación, y 
firmar cualesquiera documentos públicos y privados, que el consejo de 
administración considere convenientes en ejecución de la exclusión 
aquí aprobada, incluyendo cualesquiera actuaciones para la solicitud de 
la exclusión ante el MAB, Iberclear y/o CNMV, aunque se incurra en 
las figuras de la múltiple representación, autocontratación y/o conflicto 
de interés.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los términos y condiciones de 
la propuesta de oferta pública de adquisición de acciones dirigida a 
los accionistas de la Sociedad que no respalden el acuerdo de 
exclusión de negociación.

Acuerdo que se propone en caso de que el acuerdo Primero anterior 
NO cuente con el voto favorable del 100% de los accionistas de la 
Sociedad

En la medida en que el acuerdo Primero no ha sido adoptado con el 
voto favorable de accionistas que representan el 100% del capital social 
de la Sociedad, y de conformidad con el artículo 6.bis.3 de los estatutos 
sociales de la Sociedad y el apartado 3.2 de la Cláusula Segunda de la 



Circular 2/2018 del MAB, se acuerda ofrecer a los accionistas que no 
hayan votado a favor de la exclusión de las acciones de la Sociedad de
negociación en el MAB la adquisición por parte de la Sociedad de sus 
acciones de acuerdo con los términos y el procedimiento que se 
proponen en el informe emitido por el consejo de administración el 17 
de abril de 2020 y el cual fue puesto a disposición de los accionistas en 
el momento de convocar la presente junta general (el “Informe del 
Consejo”).

A los efectos oportunos, se apuntan a continuación, para mejor 
referencia, los principales términos de la oferta de adquisición (la 
“Oferta de Compra”):

(i) Adquirente: Voztelecom Oigaa360, S.A.

(ii) Valores a los que se dirige: a todos los accionistas que no hayan 
votado expresamente a favor de la exclusión de las acciones de 
negociación, excepto por la autocartera.

(iii) Contraprestación ofrecida: 4,42 euros por acción 

(iv) Procedimiento: consistirá en una orden sostenida en el mercado
por parte de la Sociedad (a través del Coordinador Global) al 
precio mencionado, cuyo desembolso se realizará a medida que 
los accionistas vayan procediendo a su aceptación (esto es, 
dando órdenes de venta a sus Depositarios –tal y como el 
término se define más adelante-).

(v) Plazo de aceptación: quince (15) días naturales a contar desde el 
día hábil bursátil siguiente al de la celebración de la junta 
general extraordinaria de accionistas (el “Plazo de la Oferta de 
Compra”). 

En relación con la contraprestación ofrecida, se deja constancia de que 
la misma corresponde con el precio que se ofreció por parte de Gamma 
Communications Europe B.V. en el marco de la oferta voluntaria de 
adquisición que lanzó mediante hecho relevante publicado en el día 18 
de febrero de 2020 y subsanado mediante hecho relevante publicado el 
19 de febrero de 2020 (la “Oferta de Adquisición de Gamma”).

Asimismo, y tal y como se establece en el Informe del Consejo y de 
conformidad con el apartado 3.2 de la Cláusula Segunda de la Circular 
2/2018 del MAB, dicho precio se considera adecuado conforme a la 
normativa reguladora de las ofertas públicas de adquisición de valores 
para los supuestos de exclusión de negociación (Real Decreto 
1066/2007 de 27 de julio, “RD de OPA”).



En particular, se deja expresa constancia de que el precio resultante del 
Informe del Consejo de Administración es superior al mayor entre el 
precio equitativo al que se refiere el artículo 9 del RD de OPA y a 
cualquiera de los parámetros de valoración tenidos en cuenta de 
conformidad con el artículo 10 del RD de OPA, salvo por las “últimas 
transacciones” que corresponde con el mismo precio ofrecido por 
Gamma en la Oferta de Adquisición de Gamma.

Asimismo, dicha valoración viene avalada por la actualización de la 
fairness opinion emitida por Ernst&Young, en la que se concluye que el 
precio de la Oferta de Compra propuesto por el consejo de 
administración es válido y adecuado a los efectos de la adquisición de 
las acciones de aquellos accionistas que no hubieran votado a favor de 
la oferta de exclusión, así como que es un precio justificado de acuerdo 
con los criterios previstos en el RD de OPA tal y como requiere el 
apartado 3.2 de la Cláusula Segunda de la Circular 2/2018 del MAB.

Asimismo, autorizar y delegar en el consejo de administración para que, 
en el marco de la Oferta de Compra conforme a lo previsto en el 
presente acuerdo, pueda llevar a cabo cualesquiera actuaciones, y firmar 
cualesquiera documentos públicos y privados, que el consejo de 
administración considere convenientes en ejecución de la Oferta de 
Compra aquí aprobada y la realización de dicha oferta, aunque se 
incurra en las figuras de la múltiple representación, autocontratación y/o 
conflicto de interés, incluyendo en cualquier caso la determinación de 
los términos, condiciones y calendario de la Oferta de Compra que no 
hayan sido previstos o acordados en el presente acuerdo y la 
publicación de cuantas comunicaciones y hechos relevantes sean 
necesarios a estos efectos tanto en el MAB como en la página web.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Acuerdo que se propone en caso de que el acuerdo Primero anterior 
cuente con el voto favorable del 100% de los accionistas de la Sociedad

En la medida en que el acuerdo Primero ha sido adoptado con el voto 
favorable de accionistas que representan el 100% del capital social de la 
Sociedad, se deja sin efecto el presente acuerdo Segundo.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 



contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Tercero.- Ratificación de las actuaciones realizadas hasta la fecha por el 
consejo de administración en relación con la oferta pública 
voluntaria de adquisición de acciones realizada por Gamma 
Communications Europe B.V. y la exclusión de negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad del MAB.

Acuerdo que se propone

Se acuerda ratificar las actuaciones realizadas, así como los acuerdos 
adoptados, por el consejo de administración de la Sociedad hasta la 
fecha, tanto en relación con las actuaciones relativas a la oferta pública 
voluntaria de adquisición de acciones realizada por Gamma 
Communications Europe B.V. como a la exclusión de negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad del MAB.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Cuarto.- Determinación del número de consejeros.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19º de los estatutos 
sociales de la Sociedad y 242 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
acuerda fijar el número de miembros del consejo de administración, en 
lo sucesivo, en ocho (8) miembros.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Quinto.- Nombramiento de Andrew John Morris como miembro del consejo 
de administración.

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de 
administración de la Sociedad por el plazo estatutario de seis (6) años, y 
con efectos al día de hoy, a D. Andrew John Morris, mayor de edad, de 
nacionalidad británica, con domicilio a estos efectos en 133 Loxley 
Road, Stratford Upon Avon, Warwickshire, CV37 7DS, con pasaporte 



de su nacionalidad nº513806309, en vigor y NIE pendiente de 
obtención.

D. Andrew John Morris aceptará su cargo mediante carta separada 
dirigida a la Sociedad.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Sexto.- Delegación de facultades. 

Acuerdo que se propone

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de 
administración de la Sociedad, así como al secretario y al vicesecretario 
no consejeros, en los más amplios términos, para que, cualquiera de 
ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve 
a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos 
documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación 
en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los 
acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para 
la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción y/o depósito, 
según corresponda, total o parcial, cuando proceda, en los registros 
públicos correspondientes.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 
la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. 

Acuerdo que se propone

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la 
presente acta, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación 
por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente, en el 
lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de [] accionistas, 
que representan el [] % del capital social de la Sociedad; el voto en 
contra de [] accionistas, que representan el [] % del capital social; y 



la abstención de [] accionistas, que representan el [] % del capital 
social.”




