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INFORME COMPLEMENTARIO 
EX ARTÍCULO 116 bis DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

 
 
Primero.- Estructura del Capital Social. 
 

El Capital Social de la Compañía asciende a 123.320.928,00 Euros y está representado por 

246.641.856 acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, de la misma clase y 

valor nominal de 0,50 Euros.  

 

Las acciones de la Compañía cotizan en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y 

Valencia. El Código ISIN es ES0152503035. 

 

Desde el 3 de enero de 2005 Gestevisión Telecinco, SA es una sociedad que cotiza en el 

IBEX 35.  

 

Segundo.- Restricciones a la transmisibilidad de las acciones. 
 

No existe ninguna limitación a la libre transmisibilidad de las acciones, excepto la 

establecida en el artículo 21 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, según 

el cual: 

 

“1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, una 

participación significativa en el capital de una sociedad concesionaria deberá informar 

previamente de ello al Ministerio de Fomento, indicando el porcentaje de dicha 

participación, los términos y condiciones de la adquisición y el plazo máximo en el que 

pretenda realizar la operación. Se entenderá por participación significativa en una entidad 

concesionaria del servicio esencial de televisión aquella que alcance, de forma directa o 

indirecta, al menos el 5 por 100 del capital o de los derechos de voto vinculados a las 

acciones de la entidad. 

 

2. También deberá informar previamente al Ministerio de Fomento, en los términos 

señalados en el apartado 1, quien pretenda incrementar, directa o indirectamente, su 

participación de tal forma que su porcentaje de capital o derechos de voto alcance o 

sobrepase alguno de los siguientes porcentajes: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 por 100. 

 

3. El Ministerio de Fomento dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar desde 

la fecha en que la información correspondiente haya tenido entrada en cualquiera de los 

registros del Departamento, para notificar la aceptación o, en su caso, la denegación de la 

adquisición pretendida. La denegación podrá fundarse en la falta de transparencia de la 

estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad adquirente o en la 

existencia de vinculaciones entre la persona o entidad que pretenda la adquisición y otra 

entidad concesionaria del servicio esencial de televisión que puedan entrañar perturbación 

al principio de no concentración de medios que inspira la presente Ley. 

 



 

 

 

 

3 

4. La adquisición deberá consumarse en el plazo máximo de un mes a contar desde que se 

produzca la referida aceptación. 

 

5. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas 

sobre participaciones significativas, contenidas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores. 

 

6. Efectuada la adquisición sujeta al procedimiento de notificación previa regulado en este 

artículo, se comunicará por el adquirente al Ministerio de Fomento que instará su 

inscripción en el Registro Especial de Sociedades Concesionarias. Será igualmente 

obligatoria para que inste su inscripción registral, la comunicación por el transmitente al 

Ministerio de Fomento, de todo acto de transmisión de acciones de la sociedad 

concesionaria que determine que aquél minore uno de los porcentajes de participación 

recogidos en el apartado 2 precedente. 

 

Las comunicaciones de la adquisición y de la transmisión a las que se refiere este apartado, 

habrán de realizarse en el plazo de un mes desde que se produzcan”. 

 

Tercero.- Participaciones significativas en el Capital social. 
 

En tanto en cuanto las acciones de Telecinco están representadas mediante anotaciones en 

cuenta y, por lo tanto, el registro de los accionistas está a cargo de una entidad ajena a la 

sociedad, no es posible detallar la estructura de la propiedad, sino tan sólo indicar aquellas 

participaciones que se consideran legalmente como significativas, que a la fecha de 

emisión de este Informe eran las siguientes: 

 

 

Denominación 
% 

Directo 
% 

Indirecto 
% 
Total 

F. Registro Entrada 
CNMV 

BERLUSCONI ,SILVIO 0,000 50,135 50,135 27/01/2006 

     

MEDIASET INVESTIMENTI S.P.A. 50,135 0,000 50,135 27/01/2006 

     

VOCENTO, S.A. 5,080 0,000 5,080 13/01/2009 

     

TWEEDY BROWNE COMPANY 

LLC 
0,000 5,291 5,291 06/10/2008 

     

TWEEDY BROWNE GLOBAL 

VALUE FUND 
3,150 0,000 3,150 02/10/2008 

     

FIDELITY INTERNATIONAL 

LIMITED 
   0’000      1’011 1’011       12/12/2008 

     

HARRIS ASSOCIATES L.P. 0,000 4,708 4,708 14/10/2008 
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Cuarto.- Restricciones en el derecho de voto. 
 

No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio de los derechos de voto. Cada 

acción da derecho a un voto. 

 

Quinto.- Pactos para sociales. 
 

No existen pactos parasociales en vigor.  

 

Sexto.- Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano 
de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad. 
 

A. Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los Consejeros. 

 

 Artículo 41 de los Estatutos Sociales: 

 

1. Los consejeros serán nombrados por acuerdo de la Junta general, adoptado con 

los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Sociedades 

Anónimas. 

 

2. No obstante lo anterior, queda a salvo la designación de consejeros mediante el 

sistema proporcional al que se refiere el artículo 137 de la Ley de Sociedades 

Anónimas. 

 

3. Si durante el plazo para el que fueron nombrados los consejeros se produjesen 

vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan 

de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general. 

 

 Artículo 54 de los estatutos Sociales: 

 

1. El consejero será nombrado por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido 

una o más veces por períodos de igual duración. Vencido el plazo, el 

nombramiento caducará, una vez se haya celebrado la siguiente Junta general o 

haya concluido el término legal para la convocatoria de la Junta general 

ordinaria. 

 

2. El nombramiento de los consejeros designados por cooptación se entenderá 

efectuado y estos ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera 

Junta general, inclusive, sin perjuicio de la facultad de ratificación que tiene la 

Junta general.  

 

3. Los consejeros independientes podrán ejercer su cargo por un plazo máximo de 

doce (12) años, no pudiendo ser reeligidos transcurrido dicho plazo, salvo 

Informe motivado favorable por parte de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 
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Artículo 55.- Cese de los consejeros 

 

1. Los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta general, cuando 

notifiquen su renuncia o dimisión a la Sociedad y cuando haya transcurrido el 

período para el que fueron nombrados. En este último caso, el cese será efectivo 

el día en que se reúna la primera Junta general. 
 

2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de 

Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la 

correspondiente dimisión en los siguientes casos: (a) cuando alcancen la edad 

de 70 años; (b) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere 

asociado su nombramiento como consejero; (c) cuando se vean incursos en 

alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición aplicables; (d) 

cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones por haber infringido sus obligaciones como consejeros; y (e) 

cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la 

Sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma o cuando 

desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ejemplo cuando un 

consejero dominical se deshace de su participación en la compañía). 

 

3. Cuando un consejero cese voluntariamente en su cargo antes de finalizado el 

mandato deberá remitir a todos los miembros del Consejo de Administración 

una carta en las que explique las razones de su cese. Asimismo, la Sociedad 

deberá comunicar dicho cese a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

como hecho relevante y explicar los motivos del cese en el Informe Anual sobre 

Gobierno Corporativo. 

 

B. Normas aplicables a la modificación de los estatutos de la Sociedad. 

 

 Artículo 34.- Adopción de acuerdos. 

 
1. La Junta general, ordinaria o extraordinaria, adoptará sus acuerdos con las 

mayorías exigidas por la Ley de Sociedades Anónimas. Cada acción con derecho 

a voto presente o representada en la Junta general dará derecho a un voto. 

 
2. La mayoría necesaria para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la 

mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la 

Junta general. Quedan a salvo los supuestos en que la Ley o estos Estatutos 

Sociales estipulen una mayoría superior. 
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Séptimo.- Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, 
los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.  
 

Las normas a este respecto se encuentran, en primer lugar, en los Estatutos de la Compañía 

y, en segundo lugar, en su Reglamento Interno de Conducta. 

 

A. En cuanto los Estatutos Sociales, el artículo 37 regula las facultades de administración y 

supervisión, disponiendo lo siguiente: 

 

1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta general, el Consejo 

de Administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. 

 

2. El Consejo de Administración dispone de todas las competencias necesarias para 

administrar la Sociedad. No obstante, por regla general confiará la gestión de los 

negocios ordinarios de la Sociedad a los órganos delegados y al equipo de dirección, 

y concentrará su actividad en la determinación de la estrategia general de la Sociedad 

y en la función general de supervisión. En todo caso, habrá de reservarse para su 

exclusiva competencia, sin posibilidad de delegación, las decisiones relativas a las 

siguientes materias: 

 

a) Formulación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de 

aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión 

consolidados. 

 

b) Nombramiento de consejeros por cooptación y elevación de propuestas a la 

Junta General relativas al nombramiento, ratificación, reelección o cese de 

consejeros. 

 

c) Designación y renovación de los cargos internos del Consejo de Administración 

y de los miembros de las Comisiones. 

 

d) Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, a 

propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 

e) Pago de dividendos a cuenta. 

 

f) Pronunciamiento sobre toda oferta pública de adquisición que se formule sobre 

valores emitidos por la Sociedad. 

 

g) Aprobación y modificación del Reglamento del Consejo de Administración que 

regule su organización y funcionamiento internos. 

 

h) Formulación del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

i) Ejercicio de las potestades delegadas  por la Junta general cuando no esté 

prevista la facultad de sustitución y ejercer cualesquiera funciones que la Junta 
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General le haya encomendado. 

 

j) Celebración de cualquier contrato o establecimiento de cualquier relación 

jurídica entre la Sociedad y un accionista (o sociedad perteneciente al mismo 

grupo del accionista) que posea una participación superior al cinco por ciento, 

que tenga un importe superior a 13.000.000 de euros. 

 

k) Celebración de cualquier contrato o establecimiento de cualquier relación 

jurídica entre la Sociedad y un tercero cuyo valor sea superior a 80.000.000 de 

euros.  

 

l) Aprobación de los  presupuestos anuales y, en su caso, del plan estratégico. 

 

m) Supervisión de la política de inversiones y financiación. 

 

n) Supervisión de  la estructura societaria del Grupo Telecinco. 

 

o) Aprobación de la política de Gobierno Corporativo. 

 

p) Supervisión de la política de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

q) Aprobación de la política retributiva de los Consejeros Ejecutivos por sus 

funciones ejecutivas y principales condiciones que deben respetar sus contratos. 

 

r) Evaluación del desempeño de los Consejeros Ejecutivos de la Sociedad. 

 

s) Seguimiento, previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de 

la política de control y gestión de riesgos, así como de los sistemas internos de 

información y control. 

 

t) Aprobación de la política de autocartera de la Sociedad. 

 

u) Ser informado sobre el cese y nombramiento de los altos directivos, así como 

de sus condiciones de contratación. 

  

v) Aprobación, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, de la 

información financiera que debe publicar la sociedad periódicamente. 

 

w) Aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de 

propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 

consideración de paraísos fiscales, así como cualquier transacción u operación 

de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudiera menoscabar la 

transparencia del Grupo. 

 

x) Autorización, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y 

Cumplimiento, de las operaciones vinculadas que Telecinco realice con los 
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consejeros o con personas vinculadas a ellos o a accionistas significativos, 

exceptuando aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: (i) se 

apliquen en masa a un grupo de clientes y se apliquen en virtud de condiciones 

estandarizadas, (ii) se realicen a precios establecidos con carácter general por el 

proveedor del servicio o en condiciones de mercado, (iii) que su cuantía no 

supere el 1% de los ingresos anuales de Telecinco. Los consejeros afectados por 

las operaciones vinculadas que por sus características se sometan a votación del 

Consejo de Administración no asistirán a la reunión no pudiendo ejercer ni 

delegar su derecho de voto. 

 

y) Cualquier otro asunto que el Reglamento del Consejo de Administración 

reserve al conocimiento del órgano en pleno. 

 

Las facultades inherentes al Consejo de Administración, salvo aquéllas legal o 

estatutariamente indelegables, las ostenta la Comisión Ejecutiva y dos consejeros 

delegados solidarios, D. Paolo Vasile y D. Giusepppe Tringali. 

 

B. En cuanto al Reglamento Interno de Conducta (RIC) de “Gestevisión Telecinco, S.A.” y 

su Grupo de Sociedades en su actuación en los Mercados de Valores, es el apartado 9 el 

que establece las normas aplicables en relación con las operaciones de autocartera, 

disponiendo al efecto cuanto sigue:. 

 

9.1. Delimitación de las operaciones de autocartera sometidas al RIC 

Se entenderá por operaciones de autocartera las que se realicen sobre acciones 

emitidas por entidades del Grupo Telecinco e instrumentos derivados cuyo 

subyacente sean dichas acciones.  

Las operaciones podrán realizarse: 

(i) Directamente por la Sociedad u otras entidades del Grupo Telecinco. 

(ii) Indirectamente, a través de terceros con mandato expreso o tácito. 

(iii) Por terceros que, sin haber recibido mandato, actúen con los mismos objetivos. 

9.2. Política en materia de autocartera 

Dentro del ámbito de la autorización concedida por la Junta General, corresponde al 

Consejo de Administración de la Sociedad la determinación de planes específicos de 

adquisición o enajenación de acciones propias. 

9.3. Principios generales de actuación en las operaciones de autocartera 

La gestión de la autocartera se ajustará a los siguientes principios de actuación: 

9.3.1. Cumplimiento de la normativa 

 Todas las Personas Afectadas tienen la obligación de conocer y cumplir la 

normativa y procedimientos internos que resulten aplicables. 



 

 

 

 

9 

9.3.2. Finalidad 

 Las operaciones de autocartera tendrán por finalidad primordial facilitar a los 

inversores unos volúmenes adecuados de liquidez y profundidad de los valores 

y minimizar los posibles desequilibrios temporales que pueda haber entre 

oferta y demanda en el mercado. En ningún caso las operaciones responderán a 

un propósito de intervención en el libre proceso de formación de precios. 

9.3.3. Transparencia 

 Se velará por la transparencia en las relaciones con los supervisores y los 

organismos rectores de los mercados en relación con las operaciones de 

autocartera. 

9.3.4. No uso de Información Privilegiada 

 No podrán realizarse, bajo ningún concepto, las operaciones de autocartera por 

personas que hayan tenido acceso a Información Privilegiada sobre los Valores 

e Instrumentos Afectados. 

9.3.5. Neutralidad en la formación del precio 

 La actuación debe ser neutral y, en ningún caso, se pueden mantener 

posiciones dominantes en el mercado. 

9.3.6. Intermediario 

 Las compañías integradas en el Grupo Telecinco canalizarán todas sus 

operaciones sobre acciones de la Sociedad a través de un número limitado de 

miembros del mercado. Antes del inicio de cualquier negociación, la Sociedad 

comunicará a la CNMV, con el carácter de información confidencial, el 

miembro designado, informando con igual carácter toda sustitución del mismo. 

Si se firmase un contrato regulador de la operativa con autocartera con algún 

miembro del mercado, se remitirá confidencialmente una copia del mismo la 

CNMV y a las Sociedades Rectoras.  

9.3.7. Contraparte 

 Las compañías integradas en el Grupo Telecinco se abstendrán de realizar 

operaciones de compra y venta de acciones de la Sociedad en las que la 

contraparte sea alguna de las siguientes personas o entidades: (i) sociedades del 

Grupo Telecinco, (ii) sus consejeros, (iii) sus accionistas significativos o (iv) 

personas interpuestas de cualquiera de las anteriores. Igualmente, las 

sociedades integradas en el Grupo Telecinco no mantendrán simultáneamente 

órdenes de compra y de venta sobre acciones de la Sociedad. 

9.3.8. Limitación 

 Durante los procesos de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de 

adquisición sobre las acciones de la Sociedad, procesos de fusión u otras 

operaciones corporativas similares, no se llevarán a cabo transacciones sobre 

las mismas, salvo que lo contrario se prevea expresamente en el folleto de la 

operación de que se trate. Asimismo, la Sociedad se abstendrá de efectuar 
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operaciones de autocartera durante los periodos cerrados a que se refiere el 

artículo 4.3.4 del presente RIC. 

9.3.9. Modificación 

En caso de urgente necesidad para la debida protección de los intereses del 

Grupo Telecinco y sus accionistas, el Consejero Delegado o la DCN podrán 

acordar temporalmente una modificación o la suspensión de la aplicación de 

las normas anteriores, de lo que deberán informar al Consejo de 

Administración y a la CNMV. 

9.4. Planes de opciones 

Sin perjuicio de lo anterior, las reglas contenidas en los artículos 9.1 a 9.3 del 

presente Código no serán de aplicación respecto de las operaciones de adquisición de 

acciones propias de la Sociedad para su posterior transmisión a los beneficiarios de 

planes de opciones sobre las acciones de la Sociedad (“Stock Option Plans”) 

aprobados por el Consejo de Administración, ni a las demás operaciones sobre 

acciones propias que efectúe la Sociedad en el marco de un programa de recompra de 

acciones. Tales operaciones se realizarán atendiendo a las particulares características 

de este tipo de operaciones, en la forma y con las peculiaridades establecidas por el 

Consejo de Administración al aprobar dichos planes, que observarán las condiciones 

contenidas en las disposiciones de desarrollo de lo previsto en el artículo 81.4 de la 

LMV. 

9.5. Designación y funciones del Departamento encargado de la gestión de la 

autocartera 

Se designa al Departamento de Dirección General de Gestión como encargado de la 

gestión de la autocartera. 

 

9.5.1. Compromiso especial de confidencialidad 

Las personas que formen parte del Departamento de Dirección General de 

Gestión deberán asumir un compromiso especial de confidencialidad en 

relación con la estrategia y operaciones sobre autocartera.  

9.5.2.  Funciones 

 El Departamento estará encargado de: 

(i) Gestionar la autocartera según los principios generales establecidos en el 

presente RIC y aquéllos que determinen los órganos de gobierno del 

Grupo Telecinco. 

(ii) Vigilar la evolución de los valores del Grupo Telecinco, debiendo 

informar a la DCN de cualquier variación significativa en la cotización 

que, en términos razonables, no pueda ser atribuida a los movimientos 

del mercado. 
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(iii) Mantener un archivo de todas las operaciones ordenadas y realizadas 

para las operaciones de autocartera a disposición de la DCN y del 

Consejo de Administración o personas que éste designe. 

(iv) Establecer las relaciones con las entidades supervisoras que sean 

necesarias para el adecuado desarrollo de lo establecido en este RIC. 

(v) Elaborar un informe trimestral o, siempre que sea requerido para ello, 

sobre las actividades del departamento. 

(vi) Informar a la DCN de cualquier incidencia significativa que se produzca 

en la gestión de la autocartera. 

 

Octavo.- Acuerdos significativos que dependan del cambio de control de la Sociedad. 
 

No existe ningún acuerdo significativo que esté sujeto al cambio de control de la 

compañía. 

 

Noveno.- Acuerdos de la Sociedad con sus cargos de administración y dirección que 
prevean indemnizaciones especiales. 
 
A continuación se indican los únicos supuestos en los que existe un régimen 

indemnizatorio especial en el seno del Consejo de Administración o el cuerpo directivo de 

la Compañía.  

 

 

Cargo    Cláusula, Garantía o Blindaje    

Director 

General 

Extinción del contrato a instancia de la empresa (salvo despido procedente): 

(sustituyendo la  indemnización legal que corresponda, salvo que ésta sea superior) 

Rescisión 24/04/02 a 31/12/07: 24 meses salario 

Rescisión 2008 a 2011: 18 meses salario 

Rescisión siguientes años: 12 meses de salario 

Director 

General 

Régimen indemnizatorio: 

a) Extinción por baja voluntaria: devengo por año: salario fijo año+bonus año/13,5, siendo la 

compensación total la suma de los años de trabajo. 

b) Despido procedente o improcedente: indemnización legal + indemnización punto a)  

Director 

General 

Extinción del contrato por causa imputable a la empresa ò bien suspensión, modificación o 

limitación por parte de la empresa de sus funciones, percibirá la mayor indemnización de las 

siguientes opciones: 

A) Indemnización que parte de 1.020.000 Euros, decreciendo mensualmente en 34.000 Euros, 

durante los 30 meses siguientes a la firma (30/01/2006) hasta quedar a cero. 

B) Indemnización igual a 12 meses de salario vigente. 

Director 

General 

Extinción del contrato a instancia de la empresa (salvo despido declarado procedente): 

· Años de servicio del período comprendido entre el 22/01/01 y el 31/12/04: 7 días de salario 

por año con el límite de 6 mensualidades, ó de 20 días de salario con el límite de doce 

mensualidades, dependiendo de la causa de rescisión. 

· Años de servicio desde el 01/12/05: 45 días de salario por año con el límite de 12 

mensualidades. 

  La base salarial para el cálculo estará constituida por el salario fijo más salario variable  

(con un mínimo de 30.000 Euros por este concepto). 
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Director 

de 

División 

Extinción del contrato a instancia de la empresa (salvo despido procedente):  

Indemnización consistente en una anualidad de la retribución bruta de carácter fijo  más la 

indemnización legal que corresponda. 

 

Director 

Extinción del contrato por causa imputable a la empresa (salvo despido declarado procedente): 

18 mensualidades de salario fijo  (incluye indemnización legal correspondiente). 

 

 

 

 

 

Madrid, a 25 de febrero de 2009. 


