
“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 

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (“MEDIASET ESPAÑA”) , junto con 
MFE-MEDIAFOREUROPE, N.V. (“MFE-MEDIAFOREUROPE”), como principales 
accionistas de ProsiebenSat.1, han decidido no proponer candidatos alternativos para 
integrar el Consejo de Supervisión de ProsiebenSat.1 en la próxima Junta General de 
Accionistas de ésta prevista para el próximo del 5 de mayo de 2022.   

Ambas compañías creen que una posible controversia pública sobre la composición del 
Consejo de Supervisión no es lo más conveniente para ProsiebenSat.1 ni para sus grupos 
de interés. MFE-MEDIAFOREUROPE y MEDIASET ESPAÑA hubieran preferido un 
proceso transparente, en el que se hubiese tenido en cuenta las opiniones de los principales 
accionistas sobre los perfiles y la diversidad de los potenciales candidatos antes que las 
propuestas realizadas por el propio Consejo de Supervisión. Por ello, MFE-
MEDIAFOREUROPE y MEDIASET ESPAÑA consideran la próxima Junta General de 
Accionistas como un punto de partida para unas relaciones más propicias y transparentes 
con los accionistas de ProsiebenSat.1.  

MEDIASET ESPAÑA y MFE-MEDIAFOREUROPE han decidido, además, apoyar la 
elección propuesta de Andreas Wiele como miembro y futuro presidente del Consejo de 
Supervisión de ProsiebenSat.1 en la próxima Junta de Accionistas, pues su elección se 
considera una primera señal de cambio en el gobierno de la empresa.  

Debido a un proceso de sucesión, que no refleja los estándares mínimos de transparencia 
y prácticas de gobierno corporativo utilizados por todas las principales empresas 
cotizadas de Europa, y sin cuestionar la alta capacidad y prestigio de dichos candidatos, 
MFE-MEDIAFOREUROPE y MEDIASET ESPAÑA han decidido abstenerse en la 
decisión sobre la elección de otros candidatos; la cual quedará, por tanto, en manos del 
resto de accionistas de PrisiebenSat.1. 

Con estas decisiones, MFE-MEDIAFOREUROPE y MEDIASET ESPAÑA pretenden 
respaldar la nueva hoja de ruta de ProsiebenSat.1, un cambio que esperamos acelere la 
creación de valor, teniendo en cuenta la identidad de la empresa y la independencia 
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