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1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 
 
Estados financieros consolidados 
 

Los estados financieros de Grupo Prisa correspondientes al ejercicio 2010 han sido elaborados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según han sido adoptadas por 
la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de los 
criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como con el 
Código de Comercio, la normativa de obligado cumplimiento aprobado por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y el resto de normativa española que resulte de aplicación. 

Las NIIF se aplican en la elaboración de la información financiera consolidada del Grupo. Los 
estados financieros de las sociedades individuales que forman parte del Grupo, se elaboran y 
presentan de acuerdo con lo establecido en la normativa contable de cada país. 

De acuerdo con la NIC 8, los criterios contables y normas de valoración aplicados por el Grupo se 
han aplicado de forma uniforme en todas las transacciones, eventos y conceptos, en los ejercicios 
2010 y 2009. 

En relación a la aplicación anticipada opcional de otras Normas Internacionales de Información 
Financiera ya emitidas, pero aún no efectivas, el Grupo no ha optado en ningún caso por dichas 
opciones.  
 
No existe ningún principio contable o criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en 
los estados financieros consolidados, se haya dejado de aplicar en su valoración. 
 

Estados financieros individuales 
 
Promotora de Informaciones, S.A., como sociedad cabecera del Grupo, presenta sus estados 
financieros de acuerdo con el Plan General de Contabilidad recogido en el RD 1514/07, de 16 de 
noviembre.  

 
2. CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES REALIZADAS 
 
Durante el ejercicio 2010 no se han producido cambios significativos en las estimaciones 
realizadas al cierre del ejercicio 2009, salvo las referentes a la determinación de la valoración de 
los fondos de comercio, tal y como se describe en el apartado “Fondo de comercio” de la nota 3. 
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3. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
FONDO DE COMERCIO 
 
A continuación se presenta la composición y el movimiento de los fondos de comercio de las 
sociedades consolidadas por integración global y proporcional del Grupo durante el ejercicio 2010 
por segmentos de negocio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El fondo de comercio generado en la adquisición del Grupo Prisa Televisión (anteriormente 
Sogecable), que asciende a 3.364.754 miles de euros, se enmarca en el segmento de negocio 
audiovisual y se corresponde con dos unidades generadoras de efectivo, televisión en abierto –
Cuatro- y televisión de pago –Digital+-. En el ejercicio 2010, la segregación de la línea de negocio 
de la televisión en abierto en Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A., ha permitido la 
asignación del fondo de comercio en las dos unidades generadoras de efectivo citadas 
anteriormente con la siguiente distribución: 
 

 Miles de euros 

Digital+- televisión de pago 2.987.587 

Cuatro – televisión en abierto 377.167 

Total 3.364.754 

 
De acuerdo con la mencionada asignación el retiro del fondo de comercio de Prisa Televisión, 
S.A.U. por importe de 377.167 miles de euros corresponde a la baja del fondo de comercio de 
Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A. como consecuencia de su venta el 28 de diciembre 
de 2010 a Gestevisión Telecinco, S.A. (véase nota 10). 
 
En cuanto al resultado de los test de deterioro, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones de 
las que disponen los Administradores del Grupo, las previsiones de los flujos de caja atribuibles a 
las unidades generadoras de efectivo a las que se encuentran asignados los distintos fondos de 
comercio permiten recuperar el valor neto de cada uno de los fondos de comercio registrados a 31 
de diciembre de 2010. Durante el ejercicio 2010 se ha registrado un deterioro en la cuenta de 
resultados consolidada adjunta de 50 millones de euros por el fondo de comercio de Media Capital. 
Dicho deterioro corresponde, fundamentalmente, al incremento de la tasa de descuento aplicable 
derivado del aumento del riesgo país para las inversiones en Portugal y a la decisión de abandonar 
la actividad de distribución videográfica. 

 
 

 Miles de euros 

 Saldo al 
31.12.2009 

Ajuste 
conversión 

  Saldo al 
31.12.2010  Retiros Deterioro 

      

Prensa 1.179 - - (1.179) - 
Radio 151.222 10.745 - - 161.967 
Educación  73.248 1.772 - - 75.020 
Audiovisual 4.054.896 - (377.427) (50.000) 3.627.469 
Otros 39.058 - - - 39.058 

Total 4.319.603 12.517 (377.427) (51.179) 3.903.514 
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OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Las adiciones en los estados financieros consolidados del Grupo en el epígrafe “Otro inmovilizado 
intangible” durante el ejercicio 2010 ascienden a 126.285 miles de euros, y corresponden 
fundamentalmente a instalación y alta de abonados (48.811 miles de euros), prototipos (37.303 
miles de euros), aplicaciones informáticas (20.303 miles de euros) y anticipos de derechos de autor 
(9.074 miles de euros).  
 
En el ejercicio 2010 Grupo Santillana de Ediciones, S.L. ha procedido a dar de baja los prototipos 
totalmente amortizados, por importe de 22 millones de euros. Asimismo se han dado de baja los 
derechos audiovisuales pertenecientes a Sogepaq, S.A. y Sociedad General de Cine, S.L. por 
importe neto de 15 millones de euros, como consecuencia de la venta de estas sociedades en 
diciembre de 2010. 

 
4. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Las adiciones en los estados financieros consolidados del Grupo en el epígrafe “Inmovilizado 
material” durante el ejercicio 2010 ascienden a 79.723 miles de euros, correspondiendo 
fundamentalmente a: 

 

a) Descodificadores y tarjetas digitales (46.382 miles de euros) por las inversiones 
realizadas por DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. en iplus, como 
consecuencia del cambio en el modelo de su comercialización, desde un modelo de 
venta a uno de cesión con cobro de una cuota. 

 

b) Instalaciones técnicas y maquinaria (17.078 miles de euros) por las inversiones 
realizadas por Prisa Televisión, S.A.U. y Grupo Media Capital, SGPS, S.A. para 
prestar servicios de televisión. 

 

c) Anticipos e inmovilizado en curso (8.581 miles de euros) fundamentalmente por las 
obras de acondicionamiento general y técnico que se están realizando en el edificio de 
Gran Vía 32 de Madrid y en los estudios de televisión de Grupo Media Capital, SGPS, 
S.A.. 

 
 
5. INVERSIONES CONTABILIZADAS APLICANDO EL MÉTODO DE LA 

PARTICIPACIÓN 
 

En el ejercicio 2010 se ha registrado la participación del 17,336% de Gestevisión Telecinco, S.A. 
adquirida mediante la suscripción de la ampliación de capital realizada por Gestevisión Telecinco, 
S.A. con la aportación del 100% de las acciones de Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A. 
 

 

6. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 

En la cuenta “Préstamos y partidas a cobrar”, se recoge la cuenta a cobrar por importe de 15.000 
miles de euros derivada de la venta de Sociedad General de Cine, S.L. y Sogepaq, S.A. 
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7. FONDOS PROPIOS: CAPITAL Y PRIMA DE EMISIÓN 
 

En la Junta General de Accionistas de Promotora de Informaciones, S.A. celebrada el 27 de 
noviembre de 2010 se acordó ampliar el capital con cargo a aportaciones no dinerarias mediante la 
aportación de Liberty Acquisition Holdings Virginia, Inc. en la cuantía de 62.784.252 euros, 
mediante la puesta en circulación de: 

 
- 224.855.520 acciones ordinarias, Clase A, de 0,10 euros de valor nominal cada una, y 
- 402.987.000 acciones sin voto convertibles, Clase B, de 0,10 euros de valor nominal cada 
una. 
 

Las acciones emitidas han sido suscritas y desembolsadas por una entidad depositaria que actúa 
de forma meramente fiduciaria por cuenta y en nombre de los accionistas de Liberty. Dicha entidad 
depositaria ha emitido “American Depositary shares” (“ADSs”) representativos de acciones Clase A 
y Clase B que ha entregado a los accionistas de Liberty. Estos ADSs cotizan en la Bolsa de 
Valores de Nueva York (New York Stock Exchange).  

 
Asimismo se acordó la entrega a los accionistas de la Sociedad que tuvieran dicha condición al 23 
de noviembre de 2010 de un derecho de suscripción preferente a razón de 1,1 acciones de nueva 
emisión por cada acción de la Sociedad, así se acordó la emisión y puesta en circulación de 
241.049.050 acciones Clase A de diez céntimos de valor nominal cada una de ellas, con una prima 
de emisión de un euro y noventa céntimos por acción, esto es, dos euros por acción. 
 
El plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente es de 42 meses, desde diciembre de 
2010 a julio de 2014. 
 
Como consecuencia de la ampliación de capital detallada anteriormente, el capital social de 
Promotora de Informaciones, S.A. a 31 de diciembre de 2010 queda fijado en 84.697.802 euros y 
se encuentra representado por: 
 

- 443.991.020 acciones ordinarias Clase A, de diez céntimos de euro de valor nominal 
cada una, y 

402.987.000 acciones sin voto convertibles, Clase B, de diez céntimos de euro de valor 
nominal cada una, con los siguientes derechos: 

- Derecho a percibir, desde la fecha de su emisión, hasta su transformación en 
acciones ordinarias de Clase A, un dividendo mínimo anual en metálico por acción 
de 0,175 euros anuales. 
- Conversión: cada acción Clase B se transformará en una acción ordinaria de 
Clase A en las siguientes condiciones: (i) en cualquier momento desde su emisión, 
por voluntad de su titular, (ii) obligatoriamente transcurridos 42 meses de la fecha 
de emisión. En caso de conversión obligatoria, los titulares de acciones Clase B 
tendrán derecho a recibir acciones ordinarias adicionales de Prisa, 
estableciéndose una conversión distinta a la 1-1, si el precio de las acciones de 
Prisa fuera inferior a 2 euros por acción. Si el precio de las acciones de Prisa fuera 
inferior a 1,5 euros por acción, el titular de cada acción Clase B recibiría 0,333 
acciones ordinarias adicionales. Si dicho precio se situara entre 1,5 y 2 euros por 
acción, el titular de cada acción Clase B tendría derecho a la parte proporcional 
correspondiente de las 0,333 acciones ordinarias adicionales. Prisa también tiene 
la opción de pagar este derecho a acciones ordinarias adicionales en efectivo.  

Por su parte, la prima de emisión se ha visto incrementada por el importe que excede el valor 
nominal de las acciones emitidas ajustado por la valoración de los pasivos financieros generados 
por la obligación de pago de un dividendo mínimo anual a las acciones Clase B, así como por la 
potencial obligación de la Sociedad de entregar acciones adicionales en la conversión obligatoria 
de la acciones Clase B. El importe de la prima de emisión a 31 de diciembre de 2010 asciende a 
409.028 miles de euros. 
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8. PROVISIONES NO CORRIENTES 
 

La Dirección del Grupo ha decidido registrar una provisión por un importe aproximado de 80 
millones de euros, para cubrir determinados riesgos y posibles gastos de reestructuración en 
empresas asociadas.  
 

9. PASIVOS FINANCIEROS  
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2010 es la siguiente: 
 

 

Dispuesto con 
vencimiento a 

corto plazo 

Dispuesto con 
vencimiento a 

largo plazo 

Préstamo y crédito sindicado Prisa 257.459 1.136.313 

Préstamo puente Prisa - 1.553.396 

Préstamo subordinado Prisa - 134.000 

Otros 153.650 107.481 

Total 411.109 2.931.190 

 

El 22 de febrero de 2010, en el marco del proceso de reestructuración de la deuda, Prisa firmó un 
acuerdo de principios con los bancos acreedores del Préstamo Puente para la extensión del 
vencimiento de dicho préstamo hasta el 19 de mayo de 2013. Este acuerdo estaba sujeto a una 
serie de condiciones, entre otras la aceptación de los bancos acreedores del Préstamo Sindicado, 
que se obtuvo formalmente el 19 de abril de 2010 con la firma del Acuerdo Marco de 
Refinanciación. Este acuerdo establece los términos y condiciones de la reestructuración de la 
deuda de Prisa con el consentimiento de HSBC, banco agente, y con las demás entidades 
financieras participantes en el préstamo y crédito sindicado y préstamo puente, algunos 
prestamistas bilaterales, contrapartes de cobertura y prestamista subordinado. En este acuerdo el 
Préstamo Puente se extendía inicialmente hasta el 30 de julio de 2010; con fecha 29 de julio de 
2010 se amplió hasta el 30 de noviembre de 2010 y el 29 de noviembre de 2010 se extendió hasta 
el 3 de diciembre de 2010. Las condiciones precedentes que el Grupo debía cumplir para la 
extensión del vencimiento del Préstamo Puente y de una serie de líneas bilaterales de la Sociedad 
hasta el 19 de mayo de 2013, tras diversas modificaciones al Acuerdo Marco de Refinanciación 
inicial, fueron la venta del 25% del capital social de Grupo Santillana de Ediciones, S.L. y la 
obtención de un importe no inferior a 450 millones de euros de la ampliación de capital con Liberty  
Los fondos obtenidos por estas operaciones debían destinarse a la amortización del Préstamo 
Puente y el Préstamo Sindicado. Una vez cumplidas las condiciones precedentes descritas, el 
vencimiento del Préstamo Puente y de una serie de líneas bilaterales de la Sociedad quedó fijado 
en el 19 de mayo de 2013.  

Durante el ejercicio 2010, se han amortizado 282.441 miles de euros del Préstamo Puente, según 
lo establecido en el acuerdo marco de refinanciación, quedando una deuda pendiente de 
1.553.396 miles de euros. Asimismo, se han amortizado 353.533 miles de euros del Préstamo 
Sindicado, quedando una deuda pendiente de 1.393.772 miles de euros, tal y como se ha indicado 
anteriormente. 
 

Adicionalmente, el epígrafe “Otros pasivos financieros” incluye: 

- El pasivo financiero por importe de 107.405 miles de euros por la obligación de pago 

de un dividendo preferente por un importe mínimo anual de 25,8 millones de dólares a 

DLJSAP Publishing Cööperatief, U.A. por su participación en el 25% del capital social 

de Grupo Santillana de Ediciones, S.L.  
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- El pasivo financiero por importe de 165.200 miles de euros registrado con cargo a la 

prima de emisión por el dividendo mínimo de las acciones sin voto convertibles Clase 

B (véase nota 7). 

 
 

10. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
 
Los cambios en la composición del Grupo se detallan en el apartado 11 del Capítulo IV de 
Información financiera seleccionada. 

 
Sociedades dependientes 
 
En febrero de 2010, se constituye Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A., participada al 
100% por Prisa Televisión, S.A.U. En junio de 2010, se produce la escisión parcial por segregación 
de Prisa Televisión, S.A.U. en beneficio de Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A. sin 
extinción de la primera, y con transmisión de la parte del patrimonio social de Prisa Televisión, 
S.A.U. que constituye la unidad económica independiente responsable de la explotación del 
negocio de televisión en abierto del Grupo en España. El patrimonio segregado incluye la 
participación social de Prisa Televisión, S.A.U. en el capital de Sogecable Media, S.L., Sogecable 
Editorial, S.L. y Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. 
 
También en febrero de 2010, se vende la sociedad Agenciamento e Produçao de Espectáculos, 
Lda. (Eventos Spot), sociedad perteneciente al Grupo Media Capital, SGPS, S.A. 
 
En marzo de 2010, DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A. absorbe a CanalSatélite Digital, 
S.L.  
 
En abril de 2010, se constituye la sociedad Ediciones El País (Chile) Limitada, participada al 99% 
por Ediciones El País, S.L. y al 1% por Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 
 
También en abril de 2010, Prisa Televisión, S.A.U. adquiere el 50% de Compañía Independiente 
de Noticias de TV, S.L. llegando hasta el 100% de participación. Esta sociedad pasa de 
consolidarse por el método de la participación a integración global.  
 
En julio de 2010, se constituye la sociedad Radio Lleida, S.L. participada al 44,33% por Sociedad 
Española de Radiodifusión, S.L. y al 22,17% por Radio España de Barcelona, S.A. 
 
También en julio de 2010, Prisa Brand Solutions, S.L.U. absorbe a Gerencia de Medios, S.A.  
 
Además, en julio de 2010, se vende la sociedad Localia TV Valencia, S.A.  
 
En agosto de 2010, se constituye la sociedad Sistemas Educativos de Enseñanza, S.A. de C.V., 
participada al 98% por Lanza, S.A. de C.V. y al 2% por Editorial Nuevo México, S.A. de C.V. 
 
En septiembre de 2010 la sociedad Aguilar, A.T.A., S.A. de Ediciones (Argentina) absorbe a  
Punto de Lectura Argentina, S.A.  
 
En octubre de 2010, Media Global, SGPS, S.A. (MEGLO) absorbe a Promoçao de Projectos de 
Média, S.A. (UNIDIVISA). 
 
En noviembre de 2010, Prisa División Inmobiliaria, S.A. absorbe a Oficina del Autor, S.L. 
 
En diciembre de 2010 se disuelve la sociedad Promotora de Actividades América 2010 Colombia, 
Ltda. 
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Asimismo, el 28 de diciembre de 2010, la sociedad Prisa Televisión, S.A.U. vende el 100% de la 
sociedad Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A. y sociedades dependientes a Gestevisión 
Telecinco, S.A. Esta venta se ha materializado mediante la suscripción por parte de Prisa 
Televisión, S.A.U. de una participación del 17,336% en Gestevisión Telecinco, S.A., en la 
ampliación de capital no dineraria aprobada por la Junta General de Accionistas de Gestevisión 
Telecinco, S.A. celebrada el 24 de diciembre de 2010. El valor de mercado de esta participación en 
el momento de la suscripción asciende a 590 millones de euros. Tras esta operación el Grupo 
Gestevisión Telecinco, S.A. y sociedades dependientes se ha integrado en el consolidado de Prisa 
por el método de la participación.  
 
El 29 de diciembre de 2010, DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A. vende el 100% de 
Sociedad General de Cine, S.A. y Sogepaq, S.A. 

 
Sociedades asociadas 
 
En marzo de 2010 Dima Distribución Integral, S.L. adquiere el 100% de las siguientes sociedades: 
Distribución de Prensa por Rutas, S.L., Comercial de Prensa Siglo XXI, S.A. y Logintegral 
Distribución Madrid, S.L.U. 
 
Asimismo, en marzo de 2010, Grupo Cronos Distribución Integral, S.L. vende el 100% de Gelesa 
Gestión Logística, S.L. a Dima Distribución Integral, S.L., sociedad integrada por el método de la 
participación. Consecuentemente Gelesa Gestión Logística, S.L. pasa de consolidarse por 
integración global a consolidarse por el método de la participación. 
 
También en marzo de 2010, se constituye Distribuidora Digital de Libros, S.A., participada al 
26,66% por Santillana Ediciones Generales, S.L. 
 
En junio de 2010, la sociedad Diserpe, S.R.L.U. se fusiona con Val Disme, S.L. 
 
En junio de 2010, tras sucesivas compras y aportaciones de derechos audiovisuales, Prisa, a 
través de Prisa Televisión, S.A.U., alcanza el 30,86% de participación en V-me Media Inc., cuarto 
operador de televisión del mercado hispano de Norteamérica, y comienza a consolidarla por el 
método de la participación. A diciembre de 2010, la participación en esta sociedad asciende a 
32,95%. Prisa ha acordado realizar una inversión adicional en 2011 de 19 millones de dólares en 
efectivo y 2 millones de dólares mediante aportación de derechos audiovisuales. Con estas 
inversiones Sogecable alcanzará aproximadamente un 51% de los derechos de voto de V-me 
logrando así el control de la compañía. Si no se alcanzaran ciertos objetivos de ingresos, 
Sogecable recibirá un 10% del capital social de la compañía sin contraprestación adicional. 
 
En julio de 2010 se vende Empresa Europeia de Produçao de Documentários, Lda. (Nanook), 
sociedad perteneciente al Grupo Media Capital, SGPS, S.A. 
 
El 28 de diciembre de 2010, tal y como se ha descrito anteriormente, Prisa comienza a consolidar 
el 17,336% de Gestevisión Telecinco, S.A. y sociedades dependientes por el método de la 
participación. 
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11. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS 
DIRECTIVOS 

 
Las remuneraciones devengadas por los administradores y por los directivos se detallan en el 
apartado 17 del capítulo IV de Información financiera seleccionada. 
 
 
Epígrafes 2320 y 2325: La remuneración agregada de los Consejeros de Prisa y de los Directivos 
corresponde al gasto devengado por Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) así como por 
otras sociedades del Grupo distintas a ésta.  
 
La remuneración agregada de los Directivos es la devengada por aquellos con dependencia 
directa del primer ejecutivo (miembros del Comité de Dirección y de Negocios y del Comité 
Corporativo) que tienen relación laboral con PRISA y con otras sociedades del Grupo distintas a 
ésta y, además, la remuneración devengada por la Directora de Auditoria Interna de PRISA. 
 

 
12. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS  
 
Las transacciones con partes vinculadas se detallan en el apartado 18 del capítulo IV de 
Información financiera seleccionada. 
 
Todas las operaciones realizadas con partes vinculadas se han efectuado en condiciones de 
mercado. 

 
Operaciones realizadas con administradores y directivos 

 
Epígrafe 2344: El importe agregado de 22.541 miles de euros, comprende los siguientes servicios 
prestados directa e indirectamente por Consejeros de PRISA a empresas de su Grupo: 
 
i) Servicios de asesoramiento jurídico y dirección letrada, en diversos procedimientos de distinta 

índole (contencioso-administrativo, civil, mercantil y arbitral) y asesoramiento jurídico-consultivo 
en varios asuntos, prestados a Prisa y a Prisa Televisión S.A.U por parte de Cortés Abogados a 
través de Tescor Profesionales Asociados, S.L.P, por importe de 22.111 miles de euros.  

 
ii) Servicios prestados a Diario As por D. Luis Cortés Dominguez, hermano del consejero D. Matías 

Cortés Dominguez, como letrado en diversos pleitos, por importe de 80 miles de euros, a través 
de Tescor Profesionales Asociados, S.L.P. 

 
iii) Servicios de asesoramiento jurídico prestados a Prisa Televisión, S.A.U por D. Gregorio 

Marañón y Bertrán de Lis, por importe de 200 miles de euros.  
 
iv) Servicios de asesoramiento estratégico, prestados a Prisa Televisión, S.A.U, por D. Alain Minc, 

por importe de 150 miles de euros.  
 
 
Epígrafe 2348: El importe agregado de 16.955 miles de euros, comprende la remuneración 
percibida por los administradores y directivos, de acuerdo con el detalle que consta en el capítulo 
IV, epígrafe 17).  
 
 
 

Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del Grupo 
 

Epígrafe 2344: El importe agregado de 30.998 miles de euros comprende los servicios de 
impresión prestados por varias empresas participadas por Dédalo Grupo Gráfico, S.L. a distintas 
empresas del Grupo Prisa. 
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Epígrafe 2372: El importe agregado de 99.682 miles de euros se corresponde con el siguiente 
detalle: 
 

i) Préstamos por importe de 92.625 miles de euros, concedidos por Prisaprint, S.L., 
sociedad participada por Prisa, a Dédalo Grupo Gráfico, S.L. o empresas participadas 
por esta compañía, como consecuencia de operaciones de financiación, así como los 
intereses devengados y no pagados. 

 
ii) Préstamos por importe de 2.491 miles de euros, concedidos por Diario El País, S.L., 

sociedad participada por Prisa, a Distribuciones Aliadas, S.A. y Norprensa, S.A., 
sociedades participadas por Dédalo Grupo Gráfico, S.L.  

 
iii) Préstamos por importe de 4.566 miles de euros, concedidos por Sociedad Española de 

Radiodifusión, S.L. a sus sociedades participadas W3 Comm Concesionaria, S.A. de 
C.V. y Green Emerald Business Inc. 

 
Epígrafe 2351: El importe agregado de 425 miles de euros, corresponde a los intereses 
devengados en el ejercicio 2010 por las operaciones de financiación referidas en el epígrafe 2372 
anterior.  
 
Epígrafe 2359: El importe agregado de 8.319 miles de euros comprende la participación en los 
ingresos de su sociedad participada Real Madrid Gestión de Derechos, S.L. por patrocinio y 
comercialización de merchandising del Club Real Madrid.  

 
Epígrafe 2381: Prisa avala solidariamente a Dédalo Grupo Gráfico, S.L., frente al sindicato 
bancario constituido en virtud del contrato de préstamo sindicado suscrito el 8 de febrero de 2008, 
por un importe máximo de 130.000 miles de euros.  
 
Operaciones con otras partes vinculadas 

 
Epígrafe 2381: Prisa avala solidariamente a Iberbanda, S.A., por un importe de 28.763 miles de 
euros, frente a diversas entidades bancarias y entidades públicas, por diversas operaciones.  
 
 

13. HECHOS POSTERIORES 
 
El 25 de enero de 2011, el Grupo comunicó que iba a llevar a cabo un plan de reestructuración que 
supondrá la reducción del 18% de su plantilla a nivel global. Esta reestructuración, que se 
extenderá hasta el primer trimestre de 2012 y tiene entre sus objetivos preservar el mayor número 
de empleos, contempla diferentes medidas como externalizaciones, bajas incentivadas, 
jubilaciones anticipadas, etc., que se concretarán como resultado de las negociaciones. 
 
A la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, la compañía está en 
proceso de valoración del efecto económico, dependiendo éste del resultado de la negociación con 
los representantes laborales. 
 
El 26 de enero de 2011, con motivo de la ampliación de capital mediante aportación dineraria, con 
derecho de suscripción preferente instrumentado a través de warrants, aprobada en la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de Prisa de 27 de noviembre de 2010, Prisa formalizó en 
escritura pública la ejecución de la ampliación de capital correspondiente a la primera ventana de 
ejercicio de los warrants. El número total de warrants que se han ejercido ha sido de 97.868 dando 
lugar a la suscripción de 97.868 acciones ordinarias Clase A de nueva emisión a un precio de 
ejercicio de 2 euros/acción.  
 
El capital social de Prisa tras esta ampliación es de 84.708 miles de euros, representado por 
444.088.888 acciones ordinarias Clase A y 402.987.000 acciones sin voto Clase B. 
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En el ejercicio 2011 Prisa ha alcanzado un acuerdo con PortQuay West I B.V., sociedad controlada 
por Miguel Pais do Amaral, para la venta de un 10% del capital social de Grupo Media Capital 
SGPS, S.A. por importe de 35 millones de euros, aproximadamente. En dicho acuerdo, que será 
formalizado durante el mes de febrero de 2011, el comprador tiene una opción de compra de hasta 
un 19,69% adicional. 

 
 
 


