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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

VOCENTO, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del

Mercado de Valores así como en el artículo 531 de la Ley de Sociedades de Capital,

procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE

En el día de ayer, 22 de abril de 2014, en la Secretaría del Consejo de Administración

de Vocento, S.A. (en adelante, “Vocento”) se recibió un Convenio de Accionistas

suscrito el 21 de abril de 2014 por los siguientes accionistas de Vocento:

 DOÑA ISABEL LIPPERHEIDE AGUIRRE, titular de 105.422 acciones de Vocento;

 BELIPPER, S.L., titular de 799.255 acciones de Vocento;

 ALBORGA UNO, S.L., titular de 1.745.774 acciones de Vocento;

 ALBORGA DOS, S.L., titular de 1.700.283 acciones de Vocento;

 DON EDUARDO AGUIRRE ALONSO-ALLENDE, titular de 207.235 acciones de

Vocento;

 MIRVA, S.L., titular de 432.040 acciones de Vocento;

 DÑA. PILAR AGUIRRE ALONSO-ALLENDE, titular de 207.235 acciones de

Vocento;

 AMANDRERENA UNO, S.L., titular de 432.267 acciones de Vocento;

 DON GONZALO AGUIRRE ALONSO-ALLENDE, titular de 207.235 acciones de

Vocento;

 GOAGAL, S.L., titular de 432.166 acciones de Vocento;

 DOÑA MAGDALENA AGUIRRE AZAOLA, titular de 860.000 acciones de Vocento;

 DOÑA CARMEN AGUIRRE AZAOLA, titular de 860.000 acciones de Vocento; y

 DON GONZALO SOTO AGUIRRE, titular de 100 acciones de Vocento.



2

Los citados accionistas (en adelante, los “Accionistas”), son titulares conjuntamente

de 7.989.012 acciones de Vocento, representativas de aproximadamente el 6,393% de

su capital social (en adelante, las “Acciones”).

En virtud del citado Convenio de Accionistas, los Accionistas pactan, entre otras

cuestiones, lo siguiente:

1) La duración del Convenio será de un (1) año, que se entenderá prorrogado

automáticamente por plazos sucesivos de un (1) año siempre que ninguno de los

Accionistas comunique fehacientemente a todos los demás Accionistas su

expresa voluntad de no consentir la prórroga con una antelación de dos (2) meses

a la fecha de cada vencimiento.

2) Los Accionistas acuerdan actuar concertadamente en relación con el

nombramiento de consejeros en el Consejo de Administración de la Sociedad,

reconociendo a D. Gonzalo Soto Aguirre como Consejero nombrado en

representación de las Acciones; y

3) Los Accionistas se obligan a ejercitar de modo unitario los derechos políticos que

se deriven de las Acciones, y de forma especial, a que todas las Acciones voten

en las Juntas Generales de Vocento en el mismo sentido.

El citado Convenio de Accionistas sustituye totalmente al Convenio de Sindicación

firmado el 11 de marzo de 2009 y publicado por medio del Hecho Relevante de 19 de

marzo de 2009 con el número de registro 105.819, que consecuentemente queda sin

efecto.

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones relativas a la publicidad de los pactos

parasociales en sociedades cotizadas, se adjunta como anexo copia del Convenio de

Accionistas.

En Madrid, a 23 de abril de 2014.

D. Carlos Pazos Campos

Secretario del Consejo de Administración
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