
 

BROAD TELECOM 
SOCIEDAD ANONIMA 

 
 

Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará presencial o 
telemáticamente en el domicilio social, el día siete (7) de Septiembre de 2021, a 
las 16 horas, en primera convocatoria, y, para el caso en que, por no haberse 
alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pueda 
celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el 
día siguiente, en segunda convocatoria. 
 
La asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas puede realizarse de 
forma telemática en los términos que se indican en este anuncio.  
 
En atención a las limitaciones vigentes en cada momento derivadas de 
la situación generada por el COVID-19, se desaconseja la asistencia 
física o presencial de los accionistas, que en todo caso se supeditará al 
cumplimiento de las medidas o recomendaciones de seguridad y 
distanciamiento existentes, limitando estrictamente el acceso al lugar 
de celebración de la Junta General para atender a esas previsiones 
sanitarias.  
 
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y 
propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 
2020. 
 

2. Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo 
período. 

 
3. Cese y nombramiento de consejeros 

 
4. Ruegos y preguntas. 

 
5. Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que 

se adopten.  
 

6. Redacción y aprobación del acta de la sesión. 
 



 

 
Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de 
la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, 
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta General. 
 
Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de 
Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores 
Socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente 
durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 
De conformidad con los artículos 179 y 183 de la Ley de Sociedades de Capital, 
todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta. Sin embargo, la Compañía 
considera necesario, dada la situación excepcional creada por el Covid-19, bajo 
la prioridad máxima de proteger la salud de las personas, trasladar y recordar a 
los señores Socios que la mejor forma de garantizar que los Socios puedan 
ejercer plenamente sus derechos de manera segura en la próxima Junta 
General es mediante la delegación y la emisión del voto a distancia, es decir, 
evitar en la medida de lo posible la asistencia física al lugar de celebración de la 
Junta General de Socios. 
 
A tal efecto, conforme a los arts 182, 189, 521 de la Ley de Sociedades de 
Capital, y Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, de sus sucesivas prórrogas, del Real Decreto-ley 21/2020, y 
de los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, y del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se 
habilitan para la celebración de la Junta los pertinentes medios telemáticos a 
través de las aplicación ZOOM. Con antelación suficiente a la  fecha de la 
primera convocatoria de la Junta de Accionistas se publicará en web de la 
empresa el enlace para poder conectarse a la misma. 
 
Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones 
societarias y garantizan plenamente los derechos políticos de los Socios. Se 
recuerda que, en la página web corporativa figuran todos los medios y canales 
a través de los cuales los Socios podrán conectarse y hacer el correcto 
seguimiento de la celebración de la Junta de Socios. 
 
 
 
 
 
 



 

Leganés, a seis de agosto de 2021. 
  

 
 
 
 
 
 
El Presidente del Consejo de Administración. Francisco Díaz-Regañón Serrano 


