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 ya ha sido comunicado hoy, con número de registro 17069, la Junta General de
Accionistas de PRISA celebrada en el día de hoy ha acordado la reelección de los consejeros
D. Francisco Cuadrado Pérez y Dª Teresa Quirós Álvarez, así como el cese del consejero
dominical D. Roberto Alcántara Rojas, a propuesta del accionista Global Alconaba, S.L.
El Consejo de Administración también celebrado en el día de hoy, ha adoptado los
siguientes acuerdos a propuesta o previo informe, según corresponda, de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo:
i.

El nombramiento de D. Andrés Varela Entrecanales como consejero dominical, por
cooptación, en representación del accionista Global Alconaba, S.L., para cubrir la
vacante existente en el Consejo por el cese del Sr. Alcántara.

ii.

La continuidad del Sr. Cuadrado y de la Sra. Quirós en los mismos cargos que venían
desempeñando en las comisiones del Consejo (el Sr. Cuadrado como vocal de la
Comisión Delegada y la Sra. Quirós como presidenta de la Comisión de Auditoría,
Riesgos y Cumplimiento y como vocal de la Comisión de Sostenibilidad), por lo que
la composición de las comisiones permanecerá inalterada.

iii.

El nombramiento de D. Jorge Rivera como Director Corporativo y de Relaciones
Institucionales y de Dª Cristina Zoilo como Directora de Comunicación, con efectos
desde el próximo día 1 de julio.
El Sr. Rivera, que venía ostentando el cargo de Director de Comunicación y de
Relaciones Institucionales, continuará formando parte del colectivo de la Alta
Dirección, al que también se incorporará Dª Cristina Zoilo.
Así, la composición del colectivo de la alta dirección será, desde el próximo día 1 de
julio, la que se indica a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente Ejecutivo Santillana
Presidente Ejecutivo Prisa Media
Secretario Consejo Administración PRISA
Directora de Finanzas (CFO)
Director Corporativo y de Relaciones Institucionales
Directora de Comunicación
Directora de Sostenibilidad
Directora de Personas y Talento
Directora Auditoría Interna
En Madrid, a 28 de junio de 2022
Pablo Jiménez de Parga Maseda
Secretario del Consejo de Administración

