ANEXO EXPLICATIVO HECHOS RELEVANTES
El 23 de enero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que su Consejo
celebrado en esa misma fecha ha autorizado la oferta pública de adquisición sobre el 20% del
capital Social de Sogecable, S.A.
El 26 de enero, Prisa comunica que su filial estadounidense GLR Southern California LLC ha
adquirido de Citicasters, filial de Clear Channel, los derechos de programación y explotación
comercial de una operación de radio AM, con cobertura desde el norte de Baja California,
México, hasta los Angeles, California.
Con fecha 30 de enero, se comunica la novación subjetiva producida en el pacto suscrito por
Timón, S.A. junto con otras personas físicas y jurídicas socios de Promotora de Publicaciones,
S.L. en relación con Promotora de Informaciones, S.A.
Con fecha 31 de enero, Sogecable, S.A. remite el informe emitido por su Consejo de
Administración, sobre la oferta pública de adquisición de acciones de dicha sociedad,
presentada por Prisa.
Con fecha 16 de febrero, Prisa comunica que ha decidido celebrar su Junta General Ordinaria,
previsiblemente en primera convocatoria, el 23 de marzo de 2006.
Con fecha 16 de febrero, Prisa remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo
correspondiente al ejercicio 2005.
Con fecha 16 de febrero, Prisa comunica que el Consejo de Administración ha acordado
modificar el apartado denominado “Irrevocabilidad de los votos emitidos” dentro de las Normas
de Interpretación y aplicación del Reglamento de la Junta General de Promotora de
Informaciones, S.A.
Con fecha 17 de febrero, Prisa presenta los resultados correspondientes al ejercicio 2005.
Con fecha 21 de febrero, Prisa remite el anuncio de convocatoria de la Junta General de
Accionistas junto con la documentación puesta a disposición de los accionistas.
Con fecha 23 de marzo, Prisa comunica los acuerdos adoptados en la Junta General de
Accionistas celebrada ese mismo día.
Con fecha 23 de marzo, Prisa comunica que la Junta General de Accionistas ha acordado
distribuir un dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2005 de 0,140 euros brutos por
acción. Se establece que el dividendo se hará efectivo el 28 de Marzo de 2006.
Con fecha 23 de marzo, Prisa adjunta los textos de los discursos del Presidente del Consejo de
Administración y del Consejero Delegado en la Junta General de Accionistas.
Con fecha 23 de marzo, Prisa comunica que el Consejo de Administración ha procedido a
ejecutar el plan de entrega de acciones procedentes de la autocartera de la Sociedad,
prorrogado por la Junta General de 17 de marzo de 2005, destinado a los Consejeros
Ejecutivos y Directivos del Grupo Prisa. El importe total de las acciones a entregar asciende a
288.000 € con un valor máximo para cada destinatario de 12.000 €
Con fecha 29 de marzo, Prisa comunica que se ha perfeccionado la ampliación de capital de su
sociedad participada SOCIEDAD DE SERVICIOS RADIOFÓNICOS UNIÓN RADIO, SL, 80%
de Grupo Prisa y 20% de Grupo Godó, mediante la aportación a la misma del 99,99% de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN SA, propiedad de Prisa, y del 100% de las
sociedades INVERSIONES GODÓ S.A (50,93% del Grupo Prisa y 49,07% del Grupo Godó) y
PALTRIEVA S.A. Estas dos últimas sociedades controlan el 99,42% de Antena 3 de Radio,
S.A.

Con fecha 20 de abril, Prisa comunica que su Consejo de Administración celebrado ese mismo
día, ha nombrado como consejera, por cooptación, a Dª Agnès Noguera Borel, para cubrir la
vacante dejada por el fallecimiento de D. Alvaro Noguera Giménez. Asimismo, el Consejo de
Administración ha nombrado a Dª Agnès Noguera Borel como miembro del Comité de
Retribuciones y Nombramientos.
Con fecha 20 de abril, Prisa comunica que ha adquirido de las sociedades Courical Holding, BV
y Berggruen Holdings Limited, el 16,800% y el 7,200% del capital social del que,
respectivamente, dichas sociedades eran titulares en Prisa División Internacional, SL.
Con fecha 24 de abril, Prisa presenta los resultados correspondientes al primer trimestre del
ejercicio 2006.
Con fecha 26 de abril, Prisa remite información sobre la financiación sindicada a largo plazo por
un importe de 1.600.000.000 euros.
Con fecha 28 de abril, Prisa comunica que en el contexto de la próxima reestructuración de la
deuda bancaria de la sociedad Dédalo Grupo Gráfico, SL (Dédalo), participada en un 40% por
su filial Prisaprint, SL, ha alcanzado un acuerdo con el resto de socios de Dédalo que modifica
parcialmente el Acuerdo de Empresa Conjunta de 24 de octubre de 2003.
Con fecha 19 de mayo, Prisa comunica que ese mismo día ha firmado un contrato de
financiación sindicada por importe máximo de 1.600.000.000 euros con un grupo de 40
entidades financieras.
Con fecha 14 de junio, Prisa comunica que ha vendido el 20% del capital de la sociedad Grupo
Latino de Radio, S.L. (GLR) a Grupo Godó de Comunicación, S.A. (Grupo Godó) por el precio
de 35.000.000 euros y que, acto seguido, Prisa y Grupo Godó han aportado mediante una
ampliación de capital, el 100% de las participaciones sociales de GLR a la Sociedad de
Servicios Radifónicos Unión Radio, que es propiedad de Prisa (80%) y de Grupo Godó (20%).

