Promotora de Informaciones, S.A. (“PRISA” o la “Sociedad”), en cumplimiento de 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, mediante el presente escrito comunica la
siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación de la “Otra Información relevante” publicada el pasado 28 de junio con
número de registro 17090, en relación con el nombramiento por cooptación de D. Andrés
Varela Entrecanales como consejero dominical, en representación del accionista Global
Alconaba, S.L., para cubrir la vacante existente en el Consejo por el cese de D. Roberto
Alcántara, se informa de que dicho nombramiento no ha causado inscripción en el Registro
Mercantil de Madrid, al considerar el Registrador que ésta es una decisión que ha de
adoptarse en sede de Junta de Accionistas.
Por este motivo, el Consejo de Administración de PRISA celebrado en el día de hoy ha
acordado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en
la sede del Diario El País, calle de Miguel Yuste, 40 (Madrid 28037), a las 12:00 horas del día
7 de septiembre de 2022, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario
el día 8 de septiembre de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria. Asimismo, la
asistencia a este evento se podrá realizar de manera telemática en los términos que se
indicarán en el anuncio de convocatoria de la Junta General. Es previsible que la Junta
General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 7 de septiembre de 2022. La Junta se
celebrará de acuerdo con el siguiente orden del día:
1º. Fijación del número de consejeros. Nombramiento de consejero:
1.1. Fijación del número de consejeros.
1.2. Nombramiento de D. Andrés Varela Entrecanales como consejero, con la
categoría de dominical.
2º. Delegación de facultades.
El anuncio de la convocatoria de la Junta General será difundido el día 29 de julio de 2022
por los medios exigidos legalmente

En Madrid, a 26 de julio de 2022
Pablo Jiménez de Parga Maseda
Secretario del Consejo de Administración

