
 
 

“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.”, de conformidad con lo previsto en el artículo 525 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,  y 
disposiciones concordantes, comunica los datos de quorum y el resultado de las votaciones obtenido en relación 
con los acuerdos sometidos a votación en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada, por medios 
exclusivamente telemáticos, el 14 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en única convocatoria (la “Junta General 
Ordinaria”).  
 
La Junta General Ordinaria contó con la asistencia de 312 accionistas presentes a través de los medios 
telemáticos y 586 accionistas representados, titulares entre todos ellos de 241.116.494 acciones, excluida la 
autocartera, representativas del 73,638% del capital social de la Sociedad. En dicha Junta se aprobaron todas las 
propuestas de acuerdos sometidas a su votación, habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
 
 

Puntos A favor % En contra % Abstención % En 
blanco 

% 

1.- Examen y aprobación, en 
su caso, de las Cuentas 
Anuales y los Informes de 
Gestión de “MEDIASET 
ESPAÑA 
COMUNICACION, S.A.” y 
de su Grupo Consolidado de 
Sociedades, correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2020. 
 

240.851.777 99,8902 27.314 0,0113 236.948 0,0983 455 0,0002 

2.- Examen y aprobación, en 
su caso, del Estado de 
Información No Financiera 
de “MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A.” y 
su Grupo Consolidado 
correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 
2020. 
 

240.867.820 99,8969 224.749 0,0932 23.470 0,0097 455 0,0002 

3.- Examen y aprobación, en 
su caso, de la propuesta de 
aplicación del resultado del 
ejercicio 2020. 
 

241.047.585 99,9714 47.271 0,0196 21.183 0,0088 455 0,0002 

4.- Examen y aprobación, en 
su caso, de la gestión y 
actuación del Consejo de 
Administración durante el 
ejercicio 2020. 

238.682.682 98,9906 1.060.250 0,4397 1.373.107 0,5695 455 0,0002 

5.- Reelección de auditores 
de cuentas, tanto de 
“MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACION, S.A.” 
como de su grupo 
consolidado de sociedades. 

240.854.219 99,8913 230.705 0,0957 28.570 0,0118 3.000 0,0012 

6.- Autorización, en su caso, 
para que los Consejeros con 
funciones ejecutivas y a la 
Alta Dirección puedan 
percibir parte de la 
retribución variable que 
hayan devengado en el 
ejercicio 2020 en forma de 
acciones de la Sociedad. 

240.809.956 99,8728 134.200 0,0557 171.883 0,0713 455 0,0002 

7.- Autorización al Consejo 
de Administración, en su 
caso, para que pueda 
establecer un sistema de 
retribución plurianual 
dirigido a Consejeros 
Ejecutivos y Directivos del 
Grupo de Sociedades 
referenciado al valor de las 
acciones de la Sociedad. 
 

196.304.418 81,4147 44.636.912 18,5126 174.304 0,0723 860 0,0004 

8.- Examen y aprobación, en 
su caso, del Informe Anual 

184.567.956 76,5472 56.376.058 23,3813 170.920 0,0709 1.560 0,0006 
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sobre Remuneraciones de los 
Consejeros de “MEDIASET 
ESPAÑA 
COMUNICACION, S.A.”.  
 
9.- Examen y aprobación, en 
su caso, de la Política de 
Remuneraciones de los 
consejeros de “MEDIASET 
ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A.”. 
 

184.802.448 76,6444 56.133.063 23,2805 169.878 0,0705 11.105 0,0046 

10.- Autorización al 
Consejo de 
Administración, en su 
caso, para que pueda 
proceder a la adquisición 
derivativa de acciones 
propias por parte de la 
Sociedad en los términos 
previstos por la legislación 
vigente, con expresa 
facultad para aplicarlas a la 
ejecución de programas 
retributivos y/o proceder a 
su enajenación o 
amortización con 
reducción de la cifra del 
capital social y/o 
destinarlas a la 
consecución de potenciales 
operaciones o decisiones 
corporativas o de negocios, 
dejando sin efecto, en la 
cuantía no utilizada, la 
delegación acordada por 
las Juntas Generales de 
ejercicios anteriores. 
 

240.606.537 99,7885 336.098 0,1394 167.454 0,0694 6.405 0,0027 

11.- Revocación de los 
acuerdos primero a cuarto 
adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad 
celebrada el 4 de 
septiembre de 2019 y los 
acuerdos primero y 
segundo adoptados por la 
Junta General 
Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad 
celebrada el 5 de febrero 
de 2020, y ratificación del 
desistimiento de la 
ejecución de la Fusión 
acordado por el Consejo de 
Administración. 
 

240.644.428 99,8043 298.796 0,1239 170.270 0,0706 3.000 0,0012 

12.- Delegación de 
facultades para formalizar, 
interpretar, subsanar y 
ejecutar los anteriores 
acuerdos, así como para 
sustituir las facultades que 
el Consejo de 
Administración reciba de 
la Junta.  
 

241.044.967 99,9703 56.604 0,0235 6.754 0,0028 8.169 0,0034 

13.- Información sobre las 
modificaciones introducidas 
en el Reglamento del 

No votable  No votable  No votable  No 
votable 
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Consejo de Administración 
desde la celebración de la 
última Junta General.  
 
14.- Modificación de los 
Estatutos Sociales para 
incorporar la posibilidad de 
asistencia a la junta general 
de los accionistas y sus 
representantes por medios 
telemáticos. 
 

237.154.899 98,3570 3.947.346 1,6371 13.434 0,0056 815 0,0003 

15.- Modificación de los 
Estatutos Sociales para 
incorporar la posibilidad de 
celebración de juntas 
generales exclusivamente por 
vía telemática. 
 

237.142.755 98,3519 3.957.590 1,6414 15.334 0,0064 815 0,0003 

16.- Modificación del 
Reglamento de la Junta 
General de Accionistas en 
desarrollo de los artículos 33 
bis y 33 tris de los Estatutos 
Sociales para establecer un 
régimen básico de la 
asistencia a la junta general 
de los accionistas y sus 
representantes por vía 
telemática. 
 

237.146.183 98,3534 3.954.992 1,6403 14.254 0,0059 1.065 0,0004 

 
Madrid, a 14 de abril de 2021. 


