“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”, de conformidad con lo previsto en el
artículo 227 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, comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación de la información relevante comunicada el 27 de febrero de 2020 (n.º de
registro 407), y en relación con el proceso de fusión por absorción de Mediaset, S.p.A. y
Mediaset España Comunicación, S.A. por parte de Mediaset Investment N.V. (la “Fusión”), se
adjunta la comunicación efectuada por Mediaset, S.p.A. el viernes 24 de julio de 2020, en la
que se informa de que el tribunal holandés competente para resolver sobre el recurso de
apelación interpuesto por Vivendi, S.A. contra la sentencia de primera instancia que rechazó la
solicitud de medidas cautelares instada por Vivendi, S.A. para suspender la consumación de la
Fusión, ha acordado suspender provisionalmente la fusión hasta que el tribunal se pronuncie
sobre dicho recurso, lo que previsiblemente hará en torno al 1 de septiembre de 2020.

Madrid, 27 de julio de 2020

COMUNICADO DE PRENSA
CONSTITUCIÓN DE MFE-MEDIAFOREUROPE:
EL TRIBUNAL DE ÁMSTERDAM SE PRONUNCIARÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE
Al término de la audiencia celebrada en el día de hoy en el procedimiento de apelación instado
por Vivendi contra la sentencia de primera instancia favorable a Mediaset, el Tribunal de
Ámsterdam ha anunciado que emitirá su decisión el 1 de septiembre, y que Mediaset deberá
esperar hasta dicha fecha para consumar la operación MFE-MEDIAFOREUROPE.
A pesar de este nuevo retraso, provocado por un accionista perjudicialmente hostil que con su
actuación causa un daño a los demás accionistas y a los empleados de las sociedades implicadas,
Mediaset confía en consumar la creación de MFE-MEDIAFOREUROPE en el plazo previsto.

Cologno Monzese, a 24 de julio de 2020
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