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Mediaset aprueba su fusión con  
la oposición frontal de Vivendi
EL GRUPO FRANCÉS IMPUGNARÁ EL ACUERDO EN LOS TRIBUNALES/ Las juntas de Mediaset Italia y de su filial 
española dan el visto bueno a la integración de las compañías, que el accionista galo considera “ilegal”.

Expansión. Madrid 
Las juntas de accionistas de 
Mediaset y de su filial españo-
la aprobaron ayer, en sendas 
reuniones, la fusión de las dos 
compañías en un nuevo hól-
ding, que sumará una partipa-
ción del 10% en la alemana 
ProSiebenSat para crear un 
gigante audiovisual europeo, 
con sede en Holanda, que 
pueda competir con las gran-
des plataformas de streaming 
estadounidenses, como 
Netflix y HBO. 

El acuerdo, impulsado por 
Fininvest, el hólding inversor 
de la familia Berlusconi que 
controla Mediaset, contó con 
la oposición frontal de Viven-
di, socio de referencia del gru-
po audiovisual italiano con 
una participación del 28,8%. 
El grupo francés, controlado 
por el magnate Vicent Bollo-
ré, anunció ayer que impug-
nará la junta, en la que solo ha 
podido votar con su partipa-
ción directa, del 9,9%, insufi-
ciente para bloquear la opera-
ción. 

Vivendi tuvo que quedarse 
en 2017 con estos votos direc-
tos y entregar el 18,9% restan-
te a la sociedad Simon Fidu-
ciaria, por orden de los regu-
ladores italianos, en virtud de 
la legislación antimonopolio, 
porque la empresa del multi-

millonario Bolloré también 
controla cerca del 24% de Te-
lecom Italia.  

Mediaset tiene vetada la 
participación de Vivendi des-
de el 18 de abril en las juntas 
de accionistas del grupo por 
“comportamiento desleal”, 
pues se retiró en 2016 de un 
acuerdo de compra del canal 
privado Mediaset Premium y 
se hizo con un tercio del gru-
po italiano, hechos por los que 
ambos mantienen una batalla 
legal en Italia. La empresa 
francesa recurrió esta prohi-
bición de su derecho de voto 
ante la Justicia italiana, que le 
permitió  participar en la jun-
ta de ayer solo con sus dere-
chos directos, y no con los de 
Simon Fiduciaria.  

Recursos 
Por estas razones, Vivendi ha 
considerado “ilegal” la reu-
nión en Milán y ha dicho que 
Mediaset ignora “los dere-
chos más elementales de los 
accionistas y los principios de 
gobernanza con el único obje-
tivo de favorecer a Fininvest”, 

ros cada una, mientras que la 
cifra será de 6,5444 euros en 
el caso de Mediaset España, 
todo con la condición de que 
el efectivo a pagar no exceda 
de los 180 millones de euros.  

Vivendi puede poner en un 
aprieto al grupo si decide ejer-
cer este derecho de oposición, 
pues con su 28,8% del capital 
de Mediaset Italia y el 1% en 
Mediaset España, que ha ad-
quirido recientemente, puede 
obligar al grupo italiano a abo-
narle más de 900 millones de 
euros y que estos tengan que 
buscar a otro socio para seguir 
adelante.   

El vicepresidente y conse-
jero delegado de Mediaset 
Italia, Pier Silvio Berlusconi, 
se mostró ayer convencido de 
que Vivendi no se retirará del 
proyecto, aunque matizó que 
si lo hace “hay otros inverso-
res listos para entrar” en el 
conglomerado audiovisual. 

En España, el consejo de 
administración de Mediaset 
España rechazó las críticas de 
Vivendi y defendió que la fu-
sión tiene ventajas operativas, 

industriales y estratégicas y 
permitirá la creación de un 
grupo líder en sus mercados 
domésticos y de mayor di-
mensión de cara a su expan-
sión. 

En pleno proceso de apro-
bación de la fusión, Mediaset 
acordó ayer la compra de ac-
ciones de Mediaset España 
por un importe de hasta 50 
millones de euros con el fin de 
aprovechar “la oportunidad 
financiera” y la diferencia en-
tre el precio de la acción y el fi-
jado en el canje para el pro-
yecto de fusión. Mediaset Ita-
lia es titular de 169.058.846 
acciones de Mediaset España, 
representativas del 51,3% de 
su capital. 

En virtud de este programa 
de compra de acciones, el gru-
po audiovisual italiano podrá 
adquirir títulos de Mediaset 
España hasta un precio que 
suponga una relación de can-
je máxima de 2,33 (que es la 
acordada en la fusión entre 
ambas compañías), o a un 
precio máximo de 7,9 por ac-
ción. La compra de acciones 
de Mediaset España no afec-
tará al importe máximo de 
180 millones destinados a cu-
brir el derecho de separación 
de los actuales accionistas. 
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propiedad de la familia Ber-
lusconi, que “utilizará cual-
quier recurso legal en todas 
las jurisdicciones y países re-
levantes para cuestionar la le-
galidad de la nueva estructura 
propuesta, tanto bajo las leyes 
nacionales como europeas”. 

Ahora Vivendi tiene tres 
opciones, quedarse en la futu-

ra compañía, optar por la sali-
da recogida en el folleto de in-
tegración, que obligaría a Me-
diaset a pagarle más de 900 
millones, o vender sus accio-
nes en el mercado, según Efe. 

Los accionistas de Media-
set Italia que no se sumen a 
esta operación podrán can-
jear sus acciones por 2,770 eu-

J.B. Valencia 
La cadena de supermercados 
Mercadona está realizando 
una apuesta potente por su 
transformación tecnológica, 
en parte por el notable desa-
rrollo de su tienda online y 
también por la modificación 
de los procesos con sus pro-
veedores. De hecho, asegura 
que su inversión prevista en 
este desarrollo es de 150 mi-
llones de euros este año “para 
mejorar las herramientas, los 
procesos y las soluciones in-
formáticas”, apunta en un co-
municado.  

Uno de los aspectos es el la-
boral, y ayer anunció que ya 
ha incorporado los 200 infor-
máticos que anunció en abril, 
para lo cual abrió un proceso 
de selección al que se presen-
taron diez mil personas. Con 

esas contrataciones, su equi-
po informático ha pasado de 
500 a 700 personas. 

Pero no se va a quedar ahí. 
Ya ha anunciado que el proce-
so de selección de informáti-
cos sigue abierto y que espera  
seleccionar otros doscientos 
de aquí a marzo del próximo 
año. De esta forma, las 500 
personas que en abril forma-
ban su equipo tecnológico 
ubicado en Paterna (Valen-
cia) pasarán a ser 900 en el 
plazo de un año, un aumento 
del 80%, que suponen aproxi-
madamente el 1% de la planti-

lla total de Mercadona, que 
supera los 87.000 trabajado-
res. 

Qué busca y cuánto paga 
En la página de empleo de 
Mercadona aparecen hasta 31 
perfiles relacionados con la 
informática entre los puestos 
que la cadena está buscando. 
Para todos ellos ofrece las ha-
bituales condiciones de con-
tratación indefinida desde el 
principio y jornada completa. 

El perfil más numeroso en 
vacantes es el de técnico de 
aplicaciones informáticas, en 

el que se ofrecen 110 vacantes. 
La empresa seleccionará a 

personas que tengan un grado 
de Ingeniería Informática o 
Telecomunicaciones, o tam-
bién ciclos formativos de Gra-
do Superior en Informática. 
El salario previsto para estos 
puestos oscila entre 22.722 
euros y 34.494 euros brutos 
anuales para la jornada com-
pleta, en función de la expe-
riencia que tenga el candida-
to. 

Unas condiciones similares 
se ofrecen para los 24 puestos 
vacantes de técnicos de apli-
caciones SAP, a los que se exi-
gen también las mismas titu-
laciones y se valora además la 
formación extra en SAP. 

Otro puesto con alta nece-
sidad es el de jefe de proyec-
tos de aplicaciones informáti-

Mercadona duplicará hasta 900 su plantilla 
de informáticos en su apuesta digital 

Abrió proceso en 
abril para contratar 
200, y prevé 
incorporar otros 
tantos hasta marzo

Mediaset aprobó 
ayer comprar accio-
nes de su filial espa-
ñola por hasta 50 
millones, una vez 
conocido que Vivendi 
controla un 1% de 
Mediaset España.

MÁS ACCIONES

Ofrece entre 22.700 
y 34.400 euros 
anuales a los 
técnicos, y 45.400 a 
los jefes de proyecto

cas, con 32 vacantes a las que 
pueden aspirar quienes ten-
gan un grado de Ingeniería 
Informática o Telecomunica-
ciones, y al menos tres años  
de experiencia como jefe de 

proyecto.  
El salario previsto para es-

tos empleados es de 45.448 
euros brutos anual, con pro-
gresión hasta 68.994 euros 
brutos anuales.

Personal del departamento de Informática de Mercadona.

Pier Silvio Berlusconi,  
CEO del grupo Mediaset.
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ESTRATEGIA 
Mediaset quiere fusionar 
la filial española para 
crear un grupo 
paneuropeo que compita 
con los gigantes de EEUU.

Vicent Bolloré, presidente 
de Vivendi. 

BATALLA 
Vivendi considera  
que la operación busca 
consolidar el control   
de Fininvest sobre  
la gestión de Mediaset.

Fininvest hace valer 
su mayoría para 
lograr luz verde la 
fusión de Mediaset  
y su filial española

Las acciones de 
Mediaset España 
alcanzaron ayer 6,04 
euros, por debajo del 
precio de canje


