MEDIASET
M
E
ESPAÑA CO
OMUNICACIÓN, S.A..

La Junta Generral de Accion
nistas de Meediaset Españ
ña Comunicación S.A., celebrada el 15 de abril de
d
2015, aprobó, bajo el pun
nto noveno de su orden
n del día, reducir
r
el caapital sociall mediante la
amoortización dee 40.686.142
2 acciones prropias en carrtera, represeentativas dell 10 por cien
nto del capittal
sociial. El capitaal social de Mediaset
M
Esppaña Comun
nicación S.A resultante dee la reducció
ón ha quedaddo
fijaddo en 183.087.642 euross, representaado por 366.175.284 accciones de 0,550 euros de valor
v
nominnal
cada una.
La finalidad dee la reducció
ón de capitaal es, como ha quedado
o dicho, la aamortización
n de accionees
proppias, previam
mente adquiridas por la sociedad paara, coadyuv
var a la políítica de retribución de loos
acciionistas de Mediaset
M
Com
municación, S.A.
d
reducciión de capitaal no supondrrá
Al sser la propiaa Sociedad laa titular de laa acciones a amortizar, dicha
devvolución de aportaciones
a
a los accionnistas, y se realizará con cargo a reseervas de librre disposición,
meddiante la dottación de unaa reserva porr capital amortizado porr un importe igual al valo
or nominal de
d
las acciones am
mortizadas, de
d la que soolo será posible disponeer con los m
mismos requ
uisitos que loos
d capital ssocial, en apllicación de lo
l previsto en el artículo
o 335. c) de la
exiggidos para laa reducción del
Leyy de Sociedaddes de Capitaal.
Con
nsecuentemeente, los acrreedores de la Sociedad
d no tendrán el derechoo de oposicción al que se
s
refiere el artículo 334 de la Ley de Socieedades de Caapital.
ña Comunica
ación S.A. so licitará, oportunamente,, la cancelacción de los re
egistros de laas
Med
diaset Españ
acciiones amorttizadas en la Sociedad de Gestión de los Sisttemas de RRegistro, Com
mpensación y
Liqu
uidación de Valores,
V
S.A.. Unipersonaal (IBERCLEAR), así como
o la exclusiónn de su nego
ociación en laas
Bolssas de Valorees de Madrid
d, Barcelona,, Bilbao y Valencia.
Mad
drid, 16 de abril
a
de 2015.‐ Mario Roodríguez Valderas ‐ Secretario del CConsejo de Administració
A
ón
de M
Mediaset Esp
paña Comun
nicación S.A.
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