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1. Datos generales 
 
Productos y Servicios 
 
Mediaset  España Comunicación S.A (en adelante, Mediaset  España) es un grupo de 
comunicación formado por un conjunto de empresas dedicadas al desarrollo de negocios 
vinculados con el sector audiovisual. La línea principal de actividad del Grupo es la 
explotación del espacio publicitario de las distintas plataformas incluyendo televisión, 
Internet y Digital. Mediaset España tiene como objeto social la gestión indirecta del Servicio 
Público de Televisión. Al 31 de diciembre de 2016 explota comercialmente siete canales de 
Televisión (Telecinco, Factoría de Ficción, Boing, Cuatro, Divinity, Energy y Be Mad) y un 
canal OTT, Mitele.  
 
Alcance geográfico 
 
Mediaset  España opera o tiene presencia en los siguientes países: 

− España. 
− México 
− Colombia 
− Perú 
− Estados Unidos 

 
En cuanto a la actividad del Grupo fuera de España, se señala que la única actividad real 
económica que tiene el Grupo Mediaset  España en otros países distintos de España, es la 
que lleva a cabo Netsonic S.L. (una compañía domiciliada en España y que forma parte del 
perímetro de consolidación del Grupo) a través de sus sociedades participadas en América 
Latina, concretamente en México, Colombia, EEUU y Perú. La actividad se circunscribe a la 
venta de publicidad programática en distintos medios de comunicación de estos países, un 
negocio muy ligado a la actividad fundamental del Grupo en España y que no es otra que la 
venta de publicidad en sentido amplio.  
 
Por otro lado, el Grupo tiene una participación accionarial en Pegaso TV quien, a su vez, y a 
través de la sociedad CaribeVisión de la que es accionista, participa en un negocio de 
televisión en abierto radicado en Miami. En este caso, sin embargo, no se habla de una 
actividad directa llevada a cabo por el Grupo e integrada en el mismo a través de 
consolidación global, sino de una participación accionarial minoritaria en una sociedad de 
la que no posee ni la mayoría ni el control de la gestión y cuyos resultados se recogen en 
los estados financieros del Grupo a través del método de la participación. 
 
Cifras relevantes para la empresa 2016 
 
Mediaset España ha obtenido en 2016,  991.983.000€ de ingresos de explotación. El 
resultado consolidado antes de impuestos es de 225.816.000€, declarando un impuesto 
sobre sociedades de 53.758.000 en ese ejercicio. 
  



A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 1.275 empleados. 
 
Normativa internacional  
 
La empresa no especifica normativa internacional aplicable a el objeto del análisis. 
 
Estándares voluntarios 
 

− Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 
− Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Administración Pública. 
− Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas CNMV 
− Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact), referenciado en el  

preámbulo del Código Ético de Mediaset España. 
 
Desde el año 2008 Mediaset España forma parte del FTSE4Good Ibex. 
 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de 
Gestión Consolidado. Mediaset  España 
Comunicación, S.A 

Correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2016 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión. 
Mediaset  España Comunicación, S.A. 

Correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2016 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 Ejercicio 2016 
Informe Anual de Gobierno Corporativo  Ejercicio 2016 
Código Ético Mediaset  España  Actualización aprobada por el Consejo de 

Administración celebrado el 21-12-2016. 
Reglamento del Consejo de Administración de  
Mediaset  España Comunicación, S.A. 

Diciembre 2015 

Reglamento interno de conducta en los 
mercados de valores de  Mediaset  España 
Comunicación, S.A. 

Octubre  2016. 

Política de Selección de Consejeros  Abril 2016 
Política de Responsabilidad Social. Mediaset  
España Comunicación, S.A  

Octubre de 2016 

Política y estrategia fiscal “Mediaset  España 
Comunicación, S.A.” 

Octubre 2016 

Informe Anual de Remuneraciones de los 
Consejeros. Mediaset  España Comunicación, 
S.A 

Ejercicio 2016 

Informe anual sobre operaciones vinculadas 
Mediaset  España Comunicación, S.A 

Ejercicio 2016 

Informe anual sobre la independencia del 
auditor externo de Mediaset  España 
Comunicación, SA y su Grupo así́ como sobre 

Ejercicio 2016 



la prestación de servicios adicionales a la 
auditoria. 
Informe anual de la Comisión de Auditoria y 
Cumplimiento  

Ejercicio 2016 

Informe anual de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones  

Ejercicio 2016 

Sociedades Dependientes   
Reglamento Junta General de Accionistas  
Acuerdos sociales aprobados por la junta 
general ordinaria de accionistas “Mediaset  
España Comunicación, S.A.” - 

 Abril de 2017- 

 



  
 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,38 

DEBIDA DILIGENCIA 0,55 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 

1,57 

RENDICIÓN CUENTAS 0,50 

TOTAL EMPRESA 0,72 

 
 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 3 38% 

DEBIDA DILIGENCIA 6 55% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 4 50% 

RENDICIÓN CUENTAS 3 38% 

 
 
 



3. Contexto general 
 
En el conjunto de asuntos materiales para el sector Media refiere el documento de GRI 
Sustainability topics for sectors, se encuentran las prácticas anti-corrupción, tanto en lo 
relativo a la creación de contenidos como en su difusión, las prácticas contrarias a la 
competencia, las contribuciones a partidos políticos e instituciones relacionadas y la 
gestión lobby. Asimismo, coincidente con estos asuntos los incluidos en el suplemento 
sectorial de GRI  que destaca la importancia de informar sobre: 
 

− Las Subvenciones y ayudas recibidas de las Organismos Gubernamentales de las 
que será importante conocer cuantía y conceptos, destacándose el hecho de que 
conocer los ingresos publicitarios recibidos de fuentes gubernamentales puede ser 
útil para que la sociedad evalúe la independencia editorial y su contenido. 

− Medidas Anticorrupción, ya que las empresas de medios de noticias desempeñan 
un papel importante, en la rendición de cuentas en relación a la corrupción y por lo 
tanto, se espera que lideren con el ejemplo y sigan altos estándares de prácticas 
anticorrupción, informando tanto del enfoque de gestión y códigos de conducta 
como los sistemas de control y resultados. 

− Public Policy: participación en el lobbying de funcionarios y organismos 
gubernamentales y otras formas de lobbying relacionado con la industria.  

 
En línea con esto, el resultado del proceso de inclusión de los grupos de interés en la 
matriz de materialidad que presenta Mediaset España, y que indica el grado de relevancia 
de los temas planteados tanto para los grupos de interés como para la Compañía, refleja 
como asuntos con alta relevancia para GGII y alta importancia para el negocio, los temas 
anteriormente enunciados y que pertenecen al ámbito de este análisis: Corrupción, 
Transparencia, Fiscalidad, Practicas de Competencia y Cumplimiento Regulatorio. 
 
Mediaset informa que 2016 ha sido el año de la consolidación de las modificaciones a nivel 
interno y de reafirmación del compromiso de la sociedad con las instituciones. En este 
sentido, el Consejo de Administración de Mediaset acordó la adhesión de la Sociedad al 
“Código de Buenas Prácticas Tributarias”, que, junto con la aprobación de la política fiscal, 
viene a reforzar el compromiso de la sociedad en esta materia., la aprobación de la Política 
de Responsabilidad Corporativa, de la Política de Selección de Consejeros, la actualización 
del Código Ético y Adaptación del Reglamento Interno de Conducta en el Mercado de 
Valores a la nueva normativa, constituyen los principales hitos de este ejercicio. 
 
En cuanto a la gestión de riesgos, la compañía describe los principales riesgos de su 
modelo de negocio identificando grandes bloques de asuntos los derivados de: (1) Entorno 
regulatorio, (2) concentración de mercado, (3) riesgos inherentes al negocio audiovisual 
(rentabilidad) (4) entorno político y macroeconómico, (5) Reputacional, Financiero 
(vinculados a los riesgos de divisa).  
 
El Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno de Mediaset España, tiene la 
misión de identificar los principales riesgos del Grupo, así como implantar y efectuar un 
seguimiento de los sistemas de información y de control interno implantados, con el 
objetivo de adoptar las medidas oportunas para garantizar el sistema de control interno y 
el desarrollo de mejoras de dicho sistema. En cuanto a el alcance del Sistema de Gestión 
de Riesgos de la sociedad, incluidos los de materia fiscal, en el Informe de Gobierno 
Corporativo, describe los principales órganos de control: 1. El Consejo de Administración 2. 
La Comisión Ejecutiva. 3. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 4. El Comité de 



Riesgos. 5. La Dirección de Cumplimiento Normativo. 6. El Comité de Blanqueo de 
Capitales (Premiere: juego online). 7. La Dirección de Auditoría Interna. 
 
Mediaset tiene implantado desde 2007 el Sistema de Gestión de Riesgos basado en el 
Enterprise Risk Management (ERM) del Comimitte of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO II)  y con una La Política de Gestión de Riesgos que establece 
las directrices para la identificación, evaluación y respuestas,  así como las actividades de 
control y supervisión. 
 
Bajo este marco, la compañía tiene mapeados todos los procesos que implican 
operaciones de negocio y de estructura, de forma tal que se identifican todos aquellos que 
son claves y críticos para la consecución de los objetivos estratégicos, sobre los cuales se 
realizan pruebas periódicas para validar su adecuado cumplimiento. En la misma línea, el 
Grupo tiene implantado un Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) 
que le permite garantizar la fiabilidad de la información financiera publicada tanto por las 
empresas del Grupo de forma individual como de forma consolidada, así como el 
cumplimiento de los requisitos normativos y la corrección de posibles deficiencias 
observadas, minimizando los riesgos asociados al reflejo de las operaciones en los estados 
financieros del Grupo. 
 
Durante el 2016 la Comisión de Auditoría ha revisado la actualización del mapa de riesgos 
de la compañía en el que se han incluido los riesgos fiscales y penales. 
 
Asimismo, en este año también se ha credo la  Unidad de Cumplimiento y Prevención de 
Delitos, cuyas principales competencias incluye entre otras, la definición y actualización del 
mapa de riesgos penales, el establecimiento y actualización de los controles necesarios 
para la prevención y detección de conductas delictivas, la gestión del canal de denuncias e 
investigaciones internas y la coordinación de la aplicación del Código Ético por parte de las 
distintas sociedades del Grupo. 
 
 
4. Análisis 
 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
El compromiso de Mediaset España en relación con la lucha contra la corrupción se 
evidencia de forma indirecta como firmantes del Pacto Mundial y directamente en su 
Código Ético, (actualizado en 2016), en la Política Responsabilidad Social Corporativa y en 
modelos de gestión y procedimientos que articulan dichos compromisos. 
 
 En el Código Ético se incluyen aspectos como la integridad, la transparencia de la 
información financiera, el blanqueo de capitales, el conflicto de interés, entre otros. Llama 
la atención que en este código la mención a la corrupción sólo aparece en el apartado de 
“Relaciones comerciales, profesionales o empresariales con terceros” al mencionar las 
obligaciones que se incluyen en los contratos.  Es este código el que rige cualquier tipo de 
relación, contractual o no, de Mediaset España con sus trabajadores, clientes, proveedores, 
asesores, consultores y Consejeros y en él se expresa la no tolerancia frente a 
incumplimientos. 
 



La Política Responsabilidad Social Corporativa recoge  en sus  principios de actuación, 
entre otros:  Rechazar cualquier tipo de práctica ilegal o fraudulenta, implementando 
mecanismos efectivos de prevención, vigilancia y sanción de irregularidades. Y en 
particular, perseguir y denunciar cualquier práctica de corrupción que se ponga de 
manifiesto en el Grupo, en cualquier zona geográfica donde se produzca. Esta política es 
de aplicación en todas las sociedades que integran el Grupo Mediaset España, 
independientemente de la actividad o el país donde estén establecidas. 
 
Mediaset España tiene un Modelo de Prevención y Detención de Delitos articulado, según 
indica, en la implantación del Código Ético, en la definición de un Reglamento Interno de 
Conducta, en la puesta a disposición de un Canal de Denuncias y en la creación de una 
Dirección de Cumplimiento Normativo. Informa que durante el año 2016 han seguido 
trabajando en la implementación de dicho modelo. 
 
Asimismo, se informa de un conjunto de procedimientos orientados a la gestión de riesgos, 
incluyendo entre ellos el “riesgo reputacional y legal derivado de prácticas corruptas” como 
el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, Procedimiento de Entrega y 
Aceptación de Regalos o el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo. Mediaset España enumera estos procedimientos, pero no describe su 
contenido ni son accesibles al público. 
 
El Sistema de control interno del Grupo Mediaset se articula a través de los siguientes 
elementos: 
 

− Órganos de Control: Consejo de Administración. Comisión Ejecutiva. Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento Comité de Riesgos. Comité de Blanqueo de Capitales. 
Dirección de auditoría interna.  

− Política de gestión de Riesgos: Mapa de Riesgos y Risk Assessment  
− Mapa de procesos y controles:  Sistemas de control internos de información 

financiera (SCIIF), Código Ético y Reglamento interno de conducta, Canal de 
Denuncia,  Modelo de prevención de delitos y  Políticas y procedimientos 

 
Como ya se ha indicado, el Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno de 
Mediaset España, tiene la misión de identificar los principales riesgos del Grupo, así como 
implantar y efectuar un seguimiento de los sistemas de información y de control interno 
implantados. También es el órgano encargado de aprobar la Política de Responsabilidad 
Corporativa y de supervisar su adecuada implantación, pudiendo delegar en alguna de sus 
Comisiones las funciones. 
 
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Mediaset España tiene definidas las funciones 
de conocer, comprobar y supervisar la adecuación e integridad del proceso de elaboración 
de la información financiera, del control interno y de los sistemas de gestión de riesgos, 
debiendo garantizar el cumplimiento de la Política de Riesgos, entre otras 
responsabilidades. 
 
Sin embargo, no se ha encontrado en la información, referencia expresa a la gestión o 
control de los riesgos de corrupción por parte de ninguno de los órganos que tienen 
asignadas funciones en relación con la gestión de riesgos. Información que permitiría 
conocer el grado de implicación y de gestión que toma el máximo órgano de dirección de 
la compañía sobre la prevención de la corrupción.  
 



La Política de Selección de Consejeros hace públicos los criterios y procedimientos en la 
selección de aquellas personas que puedan pasar a integrar su composición.  Las pautas 
establecidas en dicha política parten, en todo caso, de la inexcusable intervención de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones que, a tal fin, podrá́ recabar el 
asesoramiento externo que considere oportuno. Cualquier sustitución o integración debe 
venir precedida de un profundo análisis de las posibles necesidades o carencias de las que 
pueda adolecer, en cada momento, el Consejo de Administración, así como de la 
identificación de las funciones y aptitudes necesarias en cada caso de vacante; 
persiguiéndose al mismo tiempo:  
 

− mantener un alto grado de cualificación en todas aquellas facetas que presentan 
las principales actividades desempeñadas empresarialmente por la Sociedad y su 
Grupo;  

− congregar en la medida de lo posible personas con diversidad de conocimientos, 
experiencias y género, con un progresivo incremento del numero de consejeras;  

− evitar todo tipo de sesgo implícito que pueda entrañar cualquier discriminación y, 
en particular, que dificulte la selección de consejeras.  

− Con independencia de su grado de cualificación técnica o profesional, los 
candidatos deberán ser personas honorables, integras, de reconocida experiencia, 
con disponibilidad y un alto nivel de compromiso con su función.  

− No podrán ser considerados como candidatos a consejero quienes no reúnan los 
requisitos establecidos en la normativa, externa o interna, de gobierno corporativo 
para ser consejero ni, en particular: Las personas que estén incursas en cualquier 
supuesto de incompatibilidad o prohibición regulado en disposiciones de carácter 
general; que ejerzan el cargo de administrador en más sociedades de las 
permitidas con arreglo a lo dispuesto a las normas de gobierno de la Sociedad; 
que, por cualquier razón, tengan intereses opuestos a los de la Sociedad o su 
Grupo y   que hubieran ocupado cargos en la administración publica española, 
incluidos los organismos reguladores, que legalmente resulten incompatibles con 
el desempeño del cargo de consejero en una sociedad cotizada. En el caso de que 
hubiese algún candidato de estas características que hubiere cesado en su cargo 
publico con una antelación mínima de dos años, la Comisión de Nombramientos 
efectuará las comprobaciones que procedentes para constatar la inexistencia de 
cualquier tipo de impedimento.  

 
Cualquier propuesta de nombramiento en el seno del Consejo de Administración deberá́ ir 
acompañada de un Informe Justificativo elaborado por la Comisión de Nombramientos, 
que se pondrá́ a disposición de los accionistas al publicarse la correspondiente 
convocatoria de la Junta General a la que se someta el acuerdo.  
 
La decisión final de la elección de consejeros corresponde a la Junta General, quedando a 
salvo la designación mediante el sistema proporcional recogido en la Ley de Sociedades de 
Capital, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe y asesoramiento de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  
 
La Comisión de Nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de la política de 
selección de consejeros y se informará de ello tanto en su Memoria Anual, como en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo. 
  



A su vez, el Reglamento del Consejo especifica condicionantes a la elección, señalando que 
no podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes quienes se 
encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:  
 

− Hayan sido empleados o Consejeros ejecutivos de sociedades del Grupo Mediaset 
España, salvo que hubieran transcurrido tres ó cinco años respectivamente, desde 
el cese en esa relación. 

− Perciban de la Sociedad, o de su mismo Grupo, cualquier cantidad o beneficio por 
un concepto distinto de la remuneración de Consejero. salvo que no sea 
significativa para el Consejero 

− Sean, o hayan sido durante los últimos tres años, socio del auditor externo o 
responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho 
período de Mediaset España o de cualquier otra sociedad del Grupo. 

− Sean Consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que 
algún Consejero ejecutivo o alto directivo del Grupo Mediaset España sea 
Consejero externo. 

− Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de negocios 
significativa con Mediaset España u otra sociedad del Grupo, ya sea en nombre 
propio o como accionista significativo, Consejero o alto directivo de una entidad 
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. 

− Sean accionistas significativos, Consejeros ejecutivos o altos directivos de una 
entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos tres años, donaciones de 
Mediaset España u otra sociedad del Grupo. No se considerarán incluidos en esta 
letra quienes sean meros patronos de una Fundación que reciba donaciones. 

− Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, o parientes 
hasta de segundo grado de un Consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad. 

− No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación, por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 
Los consejeros independientes de Mediaset España son 4 de un total de 13 consejeros, lo 
que representa 30,77% del total del Consejo. En el informe de Responsabilidad 
Corporativa, se afirma que los consejeros independientes representan un  33%,   y en el 
IAGC1, se responde que cumple la condición de que el número de consejeros 
independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. El porcentaje se 
aproxima pero las afirmaciones y datos no son del todo coincidentes en las diferentes 
fuentes analizadas. 
 
En lo que se refiere a la remuneración de los consejeros, Mediaset reporta que ningún 
consejero calificado como independiente percibe de la sociedad o de su mismo grupo, 
cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o 
mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la 
sociedad o con cualquier sociedad de su grupo. La retribución de los Consejeros se somete 
a votación anual vinculante en la Junta General de Accionistas. En 2016 ha tenido un voto 
favorable del 74,62% de los accionistas. 
 

                                                 
1 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016. Pág. 48: “Que el número de consejeros 
independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. Que, sin embargo, cuando la 
sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios 
actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros 
independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros”: Cumple. 



Los Presidentes de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y retribuciones son 
Consejeros Independientes y  el plazo máximo durante el que pueden ejercer su cargo es 
de cuatro años. 
 
El Grupo Mediaset España tiene establecidos diversos mecanismos para detectar y resolver 
posibles conflictos de interés entre la sociedad y sus consejeros con el fin de evitar 
conductas que puedan causar un perjuicio a la sociedad o a sus accionistas. La 
consideración de cuándo existe un interés personal se extiende a las situaciones en las que 
el asunto afecte a alguna persona vinculada a él, especificando las consideraciones de 
vinculación, tanto para personas físicas como jurídicas.  
 
Para detectar y controlar posibles conflictos de interés entre la Sociedad, los Consejeros  y 
sus directivos,  la compañía regula estos aspectos a través del, Reglamento del Consejo, el  
Reglamento Interno de Conducta y el Código Ético, indicando las situaciones que podrían 
dar lugar a este tipo de conflictos: 
 

− El Reglamento del Consejo de Administración dispone que el Consejero y sus 
personas vinculadas deberán abstenerse de: a) Utilizar el nombre de la Sociedad o 
invocar su condición de Consejero para influir indebidamente en la realización de 
operaciones privadas. b)Hacer uso de los activos sociales, incluida la información 
confidencial de la Sociedad, con fines privados; c) Aprovecharse de las 
oportunidades de negocio de la Sociedad; a estos efectos se entiende por 
oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación 
comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del 
cargo por parte del consejero, o mediante la utilización de medios e información de 
la Sociedad, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar que el 
ofrecimiento del tercero en realidad estaba dirigido a la Sociedad.; d) Obtener 
ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su Grupo 
asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera 
cortesía; e) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen 
una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Sociedad o que, de 
cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la 
Sociedad.; f) Realizar transacciones con la Sociedad o con las sociedades de su 
grupo, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones 
estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquellas 
cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.  

 
− Por su parte, el Código Ético de Mediaset  España y su Grupo de Sociedades 

dispone que: “Se considerará conflicto de interés todas aquellas situaciones en las 
que los intereses de las personas vinculadas con el Grupo Mediaset España 
pudieran llegar a ser, de forma directa o indirecta, distintos u opuestos a los 
intereses de las sociedades integrantes del Grupo, y ya sea por razones personales, 
profesionales, empresariales o de cualquier otra índole. 

 
− Respecto, al Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, éste 

prevé́ que: “Las personas afectadas, a excepción de los Administradores de la 
Sociedad, que se regirán en esta materia por lo dispuesto en el reglamento del 
Consejo de Administración, están obligadas a informar al director de la Dirección 
de Cumplimiento Normativo sobre los posibles conflictos de intereses. Se 
considerará conflicto de intereses toda situación en la que entre (o pudiera entrar) 



en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la Sociedad, de las sociedades 
integradas en el Grupo Mediaset España y el interés personal de la Persona 
Afectada a este Reglamento Interno de Conducta. Existirá́ interés personal cuando 
el asunto le afecte a ella o a una persona estrechamente vinculada con ella. 

 
Los mecanismos previstos establecen que si un consejero se encuentra en una situación 
de conflicto de interés deberá informar a la sociedad con carácter inmediato y abstenerse 
de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle 
interesado personalmente. Cualquier operación que realice la sociedad con sus accionistas 
significativos deberá ser autorizada por el Consejo de Administración, previo informe 
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este sentido, el reglamento del 
Consejo de Administración, somete a la autorización de este órgano las operaciones 
vinculadas que el Grupo Mediaset España realice con sus consejeros. El Informe Anual de 
Gobierno Corporativo2, al informar sobre la aprobación de las operaciones vinculadas3 con 
accionistas, consejeros o miembros de la alta dirección, recoge la salvedad de que para las 
operaciones del curso ordinario de los negocios, sólo es necesaria la aprobación de la línea 
de operaciones y de sus condiciones de ejecución.  
 
Mediaset España informa que durante el ejercicio 2016 ningún consejero ha manifestado 
encontrarse en situaciones que pudieran suponer un conflicto de interés y  que las 
operaciones relativas a operaciones vinculadas recogidas en el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo y  en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, responden al giro o tráfico 
ordinario realizado por la Compañía y han sido realizadas en condiciones normales de 
mercado. 
 
El Grupo Mediaset España vigila las posibles situaciones de conflicto a través de la 
Dirección de Cumplimiento Normativo, compuesta por el Director General Corporativo, el 
Director General de Gestión y Operaciones y el Director de Auditoría Interna.  
 
Asimismo, se establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del 
Consejo cuando su permanencia en el mismo pueda poner en riesgo los intereses de la 
Sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma. 
 
La Compañía emite un Informe anual sobre operaciones vinculadas en el que menciona 
que entre estas operaciones se encuentra un contrato de servicios de asesoría entre la 
empresa del Grupo, Publiespaña, SAU, y un consejero de Mediaset España Comunicación, 
S.A.  Este informe remite a las Cuentas Anuales Consolidadas de Mediaset España y su 
Grupo de Sociedades, y a el Informe Anual de Gobierno Corporativo para obtener una 
información más detallada sobre ello. En Cuentas anuales obtenemos la misma 
información y sólo en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el nombre del consejero, 

                                                 
2 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 pág. 32: Es la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, 
la que deberá emitir un Informe sobre las mismas que incluirá, al menos, el tipo de operación, 
cuantía, sujetos afectados e impacto sobre la compañía. En el Informe se incluirán las 
recomendaciones de actuación y se elevará al Consejo de Administración para su aprobación. En el 
caso de que cualquiera de dichas transacciones superen la cantidad, se elevará al Consejo de 
Administración para su aprobación. En el caso de que cualquiera de dichas transacciones supere la 
cantidad de 13 millones de euros, también requerirá el informe previo de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. Para aquellas operaciones del curso ordinario de los negocios, sólo 
es necesaria la aprobación de la línea de operaciones y de sus condiciones de ejecución. 
3 Por operación vinculada se entiende cualquier transacción realizada entre personas o entidades 
que tienen una relación, bien sea de participación, de control o de consanguinidad. 



D. Giuseppe Tringali (Vicepresidente del Consejo, Consejero Dominical)  y el importe 
(645.000€). Ya que la información sobre operaciones vinculadas es un tema importante, 
sobre el que se informa en diferentes documentos, sería deseable la homogeneidad en el 
detalle y alcance de esta información. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración y el de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento establecen los mecanismos para que cualquier consejero pueda solicitar 
asesoramiento externo con cargo a Mediaset España, aunque establece que dicha 
contratación estará limitada al asesoramiento sobre problemas concretos de cierto relieve 
y complejidad, incluyendo posibles causas de denegación por parte del Consejo de 
Administración. Asimismo, el Reglamento establece procedimientos para garantizar que 
los consejeros reciben la información a tiempo, están claramente establecidos en el, pero 
además, dentro de las obligaciones generales de los consejeros está la de informarse 
sobre la marcha de Mediaset España y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo 
de Administración y de las Comisiones de las que forme parte. 
 
No hay evidencia de existencia de política para evitar las puertas giratorias en alta 
dirección de la empresa, si para el nombramiento de Consejeros aunque se limita a 
comprometerse con el cumplimiento legal; la Política de Selección recoge  que no podrán 
ser considerados como candidatos las personas que hubieran ocupado cargos en la 
administración publica española, incluidos los organismos reguladores, que legalmente 
resulten incompatibles con el desempeño del cargo de consejero en una sociedad 
cotizada. En el caso de que hubiese algún candidato de estas características que hubiere 
cesado en su cargo publico con una antelación mínima de dos años, la Comisión de 
Nombramientos efectuará las comprobaciones que procedentes para constatar la 
inexistencia de cualquier tipo de impedimento. 
 
A la vista de las reseñas profesionales de los miembros del Consejo publicadas, ninguno de 
los consejeros independientes, ha ocupado puestos de responsabilidad en gobierno y 
administración pública. 
 
La transparencia sobre cuándo y cómo se realiza la práctica de lobby y la información 
sobre el posicionamiento en cuanto a la participación en el desarrollo de políticas públicas 
y cabildeo relacionado con cuestiones específicas de la industria de medios (por ejemplo, 
'leyes de medios', infraestructura / espectro, propiedad de medios, derechos de autor) 
permite a las partes interesadas medir las prioridades en esta gestión  En relación a este 
asunto, Mediaset España no informa de su inscripción directa en ningún registro de lobby. 
No obstante, en el Informe de Responsabilidad Social de 2016, al reportar la relación con 
los grupos de interés enuncia su participación activa en asociaciones de referencia en el 
sector media, alguna de ellas inscrita en el registro de la UE como la Association of 
Commercial Television in Europe  (ACT)4,. También indica la pertenencia a la Unión de 
Televisiones Comerciales Asociadas  (UTECA), de la que según hemos consultado 5forma 

                                                 
4 Association of Commercial Television in Europe–ACT  
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=18574111503-28. 
Inscrita en el registro de lobby de la UE.  Con costes anuales vinculados a las actividades cubiertas 
por el Registro de entre 700.000 y 799.999€. No recibió financiación de las instituciones de la UE en el 
último ejercicio financiero cerrado. 
5 La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) es el organismo que representa y defiende 
los intereses comunes de las televisiones comerciales en el ámbito nacional, comunitario e 
internacional. Tiene entre sus funciones principales  “la defensa de los intereses comunes de los 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=18574111503-28
http://uteca.tv/quienes_somos.php


parte de la junta Directiva. Mediaset no informa, de las aportaciones que realiza en estas y 
otras organizaciones (ya sean grupos de presión, lobbies, asociaciones o consultoras de 
asuntos y/o relaciones públicas). 
 
Consultando el registro de la UE, encontramos que MEDIASET ESPAÑA S.p.A. es una de las 
empresas registradas6.  En dicho registro se indica también que MEDIASET ESPAÑA S.p.A 
pertenece a las siguientes asociaciones/ federaciones o redes:  Association of Television 
and Radio sales houses – EGTA7;  Broadcast Networks Europe8 – BNE;  Creative Media 
Business Alliance – CMBA. 
 
Mediaset España no explicita los mecanismos y regulación de la gestión interna de la 
función de lobby. No obstante al informar sobre la participación en el desarrollo de 
políticas públicas, explica que a través de las actuaciones del área de Relaciones 
Institucionales, garantiza la representación de sus intereses legítimos ante las 
Administraciones Públicas en general y, en especial, ante los poderes legislativos y 
ejecutivos, tanto a nivel estatal como europeo y refiere que éstas actuaciones se rigen por 
lo establecido en el Código Ético de la compañía, que en lo que afecta a este tema, no  
contiene elementos específicos, salvo los relativos al compromiso de garantizar el estricto 
cumplimiento del ordenamiento jurídico, siguiendo estrictos procedimientos internos 
encaminados a asegurar la adopción de todas las medidas oportunas para cumplir con la 
legislación vigente.  
 
Señala que las actuaciones se centran en garantizar la representación de los intereses 
legítimos de Mediaset  España, y enumera los organismos de carácter público con los que 
se desarrolla dicha actuación,9 así como la pertenencia a importantes asociaciones de 
referencia en el ámbito del sector media, 10  lo que permite a la compañía intervenir en la 
defensa y representación de los intereses comunes de las televisiones comerciales en el 
ámbito nacional, comunitario e internacional, o participar a nivel internacional, en los 
procesos de desarrollo de estándares, metodologías y certificaciones para la realización de 
actividades de auditoría y control en los sistemas de información. También informa en 

                                                                                                                                               
asociados ante cualquier instancia nacional, comunitaria o internacional, de carácter político, 
administrativo o judicial”. 
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=91471238809-
21. Con unos costes de lobby  de  35.000€, Afiliada a su vez  a la ITU - Internationl 
Telecommunications Union  ECC - European Communications Council  D VB - Digital Video 
Broadcasting standardisation body  WSG -Wider Spectrum Group  ETSI - European 
Telecommunications Standards Institute  3GPP - 3rd Generation Partnership Project  EBU - EBU, 
various working groups  ISG -MBC - ETSI hosted Mobile Broadcast Convergence group 
7 https://lobbyfacts.eu/representative/d297256ff04e4bd088cea153acd0fbe5/association-of-
television-and-radio-sales-houses. Con unos costes de lobbying de entre 200.000 y 299.999 . En este 
registro encontramos que EGTA agrupa a más de 130 compañías Europeas, entre las que se 
encuentra PUBLIESPAÑA, sociedad del grupo Medaiaset España. A su vez es miembro de otras 
organizaciones relacionadas con autorregulación en practicas publicitarias, del Advertiisng 
Information Group y de Digital Advertising Alliance. 
8 https://lobbyfacts.eu/representative/43b8c77960c24cc480e09afd0f0f814a/broadcast-networks-
europe.  
9 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Dirección General de Ordenación del Juego, 
Presidencia del Gobierno y Ministerios (Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria o el Ministerio 
de Economía y Competitividad), el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
Congreso de los Diputados y Senado, así como ante la Comisión Europea.  
10 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA),la Association of Commercial Television in 
Europe(ACT), y la  Information Systems Audit and Control Association (ISACA).  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=91471238809-21
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=91471238809-21
https://lobbyfacts.eu/representative/d297256ff04e4bd088cea153acd0fbe5/association-of-television-and-radio-sales-houses
https://lobbyfacts.eu/representative/d297256ff04e4bd088cea153acd0fbe5/association-of-television-and-radio-sales-houses
https://lobbyfacts.eu/representative/43b8c77960c24cc480e09afd0f0f814a/broadcast-networks-europe
https://lobbyfacts.eu/representative/43b8c77960c24cc480e09afd0f0f814a/broadcast-networks-europe


detalle sobre las iniciativas que han sido objeto de su interés en el periodo, relacionadas 
con aplicación de leyes, mecanismos de autorregulación del sector, aplicación de directivas 
, etc. y los organismos con los que se ha participado.   
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
El Grupo Mediaset España cuenta con un Código Ético que establece los principios y 
valores fundamentales por los que se rige la compañía y al que se encuentran sujetos 
todos los empleados, directivos y miembros del Consejo de Administración, así como las 
sociedades dependientes. De esta forma, las disposiciones del código aplican a todos los 
ámbitos de las relaciones profesionales, rigiendo, entre otras, las relaciones contractuales, 
comerciales o de negocio de Mediaset  España con sus proveedores y clientes. Asimismo, 
quedan sujetos a su cumplimiento todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que 
mantengan cualquier tipo de relación con Mediaset España en el desempeño de sus 
actividades profesionales o empresariales, como puedan ser auditores externos, 
consultores, asesores, proveedores, anunciantes, centrales de medios, productoras 
externas, organismos, instituciones, etc. 
 
El documento actualizado y aprobado por el Consejo de Administración en diciembre de 
2016, se encuentra disponible en la intranet de la compañía y ha sido ratificado tanto por 
los empleados como por los directivos, quienes han confirmado su conocimiento y el 
hecho de estar sujetos a sus disposiciones.  
 
Sin embargo, la compañía no ha desarrollado una política anticorrupción que trate este 
tema de manera específica, ni informa sobre un programa anticorrupción como tal, pero 
encontramos que cuenta con un conjunto de procedimientos y sistemas orientados a la 
gestión de riesgos incluyendo entre ellos el “riesgo reputacional y legal derivado de 
prácticas corruptas”:  
 

- Código Ético 
- Reglamento interno de conducta. 
- Reglamentos del Consejo y de las Comisiones. 
- Política de Responsabilidad Social Corporativa 
- Política Fiscal. 
- Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
- Procedimiento de adquisición de bienes y servicios. 
- Procedimiento de entrega y aceptación de regalos. 
- Procedimiento de firma de contratos. 
- Procedimiento de funcionamiento del comité de adquisiciones y ventas. 
- Procedimiento de utilización y gestión del canal de denuncias corporativo. 
- Procedimiento de utilización y gestión del canal de denuncias de premiere 

megaplex. 
- Procedimiento para regular la venta de derechos audiovisuales. 

 
De estos, las políticas y reglamentos son públicos y respecto a los manuales y 
procedimientos no se describe su contenido ni son accesibles al público. 
 
El control del cumplimiento del Código Ético corresponde a la Dirección de Auditoría 
Interna y a la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, la Dirección de Cumplimiento 



Normativo, encargada de asegurar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta , 
tiene entre sus funciones comunicar cualquier incumplimiento del mismo a la Dirección de 
Recursos Humanos, que tomará las medidas disciplinarias oportunas según el caso. 
 
Respecto a los pagos de facilitación, la empresa no presenta una posición concreta 
respecto a éstos;  el Código Ético establece en su apartado “Regalos, pagos de comisiones  
ilegales, donaciones y beneficios ilegales” que  como regla general, no está permitido 
ofrecer, aceptar o solicitar regalos, pagos o invitaciones con relación a ningún cliente, 
proveedor, autoridad pública o funcionario público (nacional o internacional), fuera de los 
usos comunes y las costumbres locales y en contra de la normativa vigente en cada caso.  
 
Señala específicamente que cualquier regalo o beneficio que tenga un valor entre 100 € y 
250 €, deberá ser comunicado al Director del Departamento y sólo en caso de que éste lo 
apruebe podrá aceptarse. En todos los casos en los que la cuantía del regalo según el valor 
de mercado supere los 250 €, además de la previa autorización del Director General 
Correspondiente, deberá ser cumplimentado el “Formulario de Aceptación de Regalos e 
Invitaciones y enviado a la D.A. de Auditoría Interna”. Solo en aquellos casos en los que se 
cumplan ambos requisitos de manera favorable podrá aceptarse el regalo, pago u 
ofrecimiento. 
 
El posicionamiento y la gestión de los conflictos de interés también se recoge en el Código 
Ético de Mediaset España y su Grupo de Sociedades11, al disponer que “Se considerará 
conflicto de interés todas aquellas situaciones en las que los intereses de las personas 
vinculadas con el Grupo Mediaset pudieran llegar a ser, de forma directa o indirecta, 
distintos u opuestos a los intereses de las sociedades integrantes del Grupo, y ya sea por 
razones personales, profesionales, empresariales o de cualquier otra índole; debiéndose 
estar, a este respecto, a lo regulado en este documento y, además, en el “Reglamento 
Interno de Conducta en los Mercados de Valores”. Este último documento citado, prevé́ lo 
siguiente en relación con los conflictos de interés: “Las personas afectadas, a excepción de 
los Administradores de la Sociedad, que se regirán en esta materia por lo dispuesto en el 
reglamento del Consejo de Administración, están obligadas a informar al director de la 
Dirección de Cumplimiento Normativo Dirección de Cumplimiento Normativo sobre los 
posibles conflictos de intereses. Se considerará conflicto de intereses toda situación en la 
que entre (o pudiera entrar) en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la 
Sociedad, de las sociedades integradas en el Grupo Mediaset y el interés personal de la 
Persona Afectada a este Reglamento Interno de Conducta. Existirá́ interés personal cuando 
el asunto le afecte a ella o a una persona estrechamente vinculada con ella”. 
 
Respecto a las donaciones a partidos políticos, Código Ético enuncia: “las donaciones o 
préstamos a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
realizadas en nombre de Mediaset España serán solamente permitidas cuando hayan sido 
aprobadas por el Consejero Delegado y siempre y cuando cumplan la legislación vigente”. 
En el informe de responsabilidad corporativa 2016 reporta que Mediaset España no realiza 
aportaciones financieras o en especie a partidos políticos o instituciones relacionadas. No 
queda claro, si el compromiso de la empresa se refiere únicamente al contexto español o 
por el contrario es de aplicación también a otros países donde la empresa opera, además 
tampoco hace referencia a fundaciones de partidos o a candidatos individuales.  
 

                                                 
11 Código Ético Mediaset España. Actualización aprobada por el Consejo de Administración celebrado 
el 21-12-2016.  Página 7 



En el Código Ético no se distinguen claramente donaciones, aportaciones o patrocinios  y 
engloba  partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones. 
 
La gestión de el riesgo en materia de corrupción se encuentra referenciado al Modelo de 
Prevención y Detención de Delitos basado, principalmente, en la implantación del Código 
Ético, la definición de un Reglamento Interno de Conducta, la puesta a disposición de un 
Canal de Denuncias y la creación de una Unidad de Cumplimiento y Prevención de Delitos, 
en dependencia de la Dirección de Auditoría y Cumplimiento en 2016 a la que ya nos 
hemos referido anteriormente. Sin embargo, no puede considerarse que esta sea 
información suficiente para poder conocer si la empresa cuenta con un sistema de gestión 
de los riesgos de corrupción, ya que no se aporta información por ejemplo sobre si hace o 
no una evaluación de riesgos de corrupción, no se aportan datos sobre los riesgos que se 
hubiesen podido encontrar, ni se ofrece una categorización de los riesgos atendiendo al 
riesgo país. 
 
En lo relativo a formación en materia anticorrupción, solo informa de la relativa a materias 
de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigida 
fundamentalmente a quienes desempeñan actividades relacionadas con la actividad del 
juego online como son el área comercial, los órganos de control interno, el área financiera 
y los trabajadores del juego, lo que se concreta en que la totalidad de la plantilla que 
realiza labores de apoyo a las actividades de juego ha recibido formación en prevención de 
blanqueo de capitales, reportando que 34 personas han recibido 95 horas de formación en 
esta materia. Adicionalmente informa que en este mismo año ha recibido formación en 
prevención de blanqueo de capitales toda la plantilla, el Consejo de Administración y el 
Comité de la sociedad dedicada a actividades de juego.  Las cifras aportadas requerirían 
una mayor homogeneidad en cuanto tipo de formación y horas para los diferentes 
destinatarios.   
 
Asimismo, informa que todos los profesionales empleados en el Grupo y los que a futuro 
se incorporen, han aceptado y aceptarán expresamente el contenido del Código Ético. En 
el momento de su actualización, la compañía estableció un plan de comunicación para 
todo el personal del Grupo. Mediaset informa de la existencia un procedimiento liderado 
por la Dirección de Recursos Humanos para informar a los nuevos empleados, de la 
existencia del Código Ético y de su obligado cumplimiento. 
 
En relación con la gestión de la cadena de suministro, desde 2010, Mediaset España 
establece una cláusula en los contratos con los proveedores con la que éstos manifiestan 
su compromiso con una gestión ética y responsable, asumiendo el compromiso, entre 
otros, de prohibir expresamente cualquier comportamiento que implique corrupción, 
soborno o extorsión. 
 
En la última actualización del Código Ético  se ha incorporado un apartado sobre relaciones 
comerciales, profesionales y empresariales con terceros, en el que se establece que todas 
las relaciones comerciales con clientes y proveedores, la contratación de servicios con 
consultores, auditores y asesores, así como, en general, las adquisiciones de derechos o el 
arrendamiento de servicios, se documentarán a través del correspondiente contrato con 
carácter previo a la ejecución de los pactos o acuerdos en cada caso alcanzados. En dichos 
contratos, los terceros deberán asumir que en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional prohíben expresamente cualquier comportamiento que implique corrupción, 
soborno o extorsión y cumple y hará cumplir la legislación vigente en materia de blanqueo 



de capitales, financiación de terrorismo, estafa, corrupción en los negocios, tráfico de 
influencias, cohecho y, en general, con la legislación penal aplicable.   
 
Existe un Comité de Adquisiciones y un Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios a través del cual se regula la contratación de cualquier servicio a terceros y a 
expertos independientes. Entre otros, se asegura que el proveedor seleccionado es 
independiente de la compañía, es competente, opera en condiciones de mercado y está al 
corriente de sus obligaciones tributarias. Cada dirección responsable se asegura de 
efectuar una revisión de los trabajos efectuados por el subcontratado.  En el año 2016 se 
ha desarrollado un Protocolo de Homologación de Proveedores a través del cual se 
describen las características, obligaciones y criterios necesarios para poder presentar 
ofertas de servicios y productos al Grupo Mediaset España así como para poder ser 
seleccionado y realizar operaciones con el Grupo. En el Informe de RSC se indica en “nota” 
aclaratoria de los indicadores GRI, que Mediaset España no lleva a cabo un análisis formal 
de sus proveedores y que para garantizar el desempeño ético de su cadena de suministro, 
introduce una cláusula de obligado cumplimiento y respeto para todos sus proveedores. 
No reporta hacer auditorias a proveedores. 
 
La empresa muestra su posición en contra de prácticas de competencia desleal y a favor 
de una competencia transparente y abierta, en su Código Ético, en el apartado específico 
sobre “Defensa de la Competencia”, en que enuncia que Mediaset España cree en la 
competencia libre y abierta y no participa en prácticas inadecuadas que puedan limitarla y 
tampoco trata de obtener ventajas competitivas a través de prácticas de negocio poco 
éticas o ilegales.  
 
En este documento, además, se recoge una lista de actuaciones que claramente pueden 
impedir la libre competencia y por tanto están prohibidas: 
 

− Compartir información de carácter no público de clientes y proveedores con sus 
competidores.    

− Suscribir acuerdos y asumir compromisos con competidores susceptibles de ser 
calificados como anticompetitivos; incluidos, entre otros, la fijación de precios o el 
reparto de clientes, proveedores o mercados.    

− Falsear o restringir la competencia o incurrir en actos o prácticas que sean 
susceptible de ser calificadas como abuso de posición dominante.    

 
Su enfoque de gestión respecto a este aspecto, se refiere a las prácticas y control que 
permiten garantizar el cumplimiento tanto de la legislación vigente como de los códigos 
emitidos por AUTOCONTROL12. La información pública sobre la existencia de evaluaciones 
del programa y/o los resultados del programa de actuación en cuanto a competencia, se 
refiere fundamentalmente al cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
publicidad y de los códigos de AUTOCONTROL.  
 
Informa en nota aclarativa del índice de indicadores GRI que en 2016, no se han 
presentado procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas o 
contra la libre competencia. 
 

                                                 
12 Autocontrol es organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España 



 
4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 

 
El Documento Política y Estrategia Fiscal de Mediaset  España Comunicación, S.A.” (octubre 
2016) disponible en su web, define como pilares fundamentales de la política fiscal de 
Mediaset España: El cumplimiento de obligaciones tributarias,  la colaboración con las 
Administraciones Públicas,  el control de riesgos fiscales y la Transparencia. Todos ellos 
determinan los siguientes principios de actuación de la política y estrategia fiscal del 
Grupo: 
 

− Cumplimiento estricto de la normativa tributaria aplicable a la actividad de 
Mediaset  España y su Grupo. 

− Cumplimiento de la obligación de satisfacer los tributos que correspondan, que 
constituyen la aportación principal de Mediaset  España y su Grupo al 
sostenimiento de las cargas públicas y, por tanto, al desarrollo económico, social y 
ambiental de España. 

− Colaboración con la Administración Tributaria, basada en el cumplimiento fiel de la 
legislación, el diálogo, la reciprocidad y la buena fe. 

− Transparencia en la comunicación sobre el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que resulten aplicables, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente y las recomendaciones que pueda dictarse por los órganos supervisores y 
reguladores. 

− Compromiso de no implementar ni utilizar estructuras societarias opacas con fines 
tributarios, entiendo por tales las destinadas a impedir el conocimiento por parte 
de las Administraciones Públicas de actividades económicas y de su responsable 
final. 

− Aprobación por el Consejo de Administración de las operaciones con impacto 
tributario relevante para la Sociedad o su Grupo, así como de las operaciones e 
inversiones que pudieran presentar especial riesgo fiscal. 

− Control y prevención del riesgo fiscal: la política de control y gestión de riesgos 
identificará los riesgos financieros y no financieros, incluidos los del carácter fiscal, 
estableciendo el nivel de riesgo asumible, la adopción de medidas preventivas o 
mitigadoras, así como los sistemas de detección oportunos, entre ellos el control 
de la información y los procedimientos de actuación oportunos. 

− Mediaset  España asume el cumplimiento de las “Líneas Directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales” y se adhiere al “Código de Buenas Prácticas 
Tributarias de la Administración Pública”. 

 
En cuanto a los órganos competentes, se  señala que entre  las competencias indelegables 
del Consejo de Administración están: determinar la estrategia fiscal de la Sociedad, la 
aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales, así como cualquier transacción u operación de naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudiera menoscabar la transparencia del Grupo.  
 
Los contenidos de la Política y Estrategia Fiscal referidos conviven con la existencia de una 
sociedad domiciliada en Delaware, según información recabada en una fuente pública 
consultada13. 
 

                                                 
13 https://opencorporates.com/companies/us_de/4249108#source 



En el informe de Responsabilidad Corporativa 2016, en el apartado relativo a la Fiscalidad 
de Mediaset España, se afirma que la fiscalidad del Grupo refleja una mecánica de 
actuación transparente y exenta de litigiosidad, que se circunscribe al ámbito territorial 
español. 
 
En dicho informe también se afirma que todas las sociedades tienen su domicilio 
constituido en España, excepto Pegaso Televisión Inc., cuyo domicilio se encuentra 
constituido en Miami, Florida en Estados Unidos. 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

Pegaso Televisión Inc. Delaware (EE. UU) 

Sociedad a través de la cual se canaliza 
la inversión en Caribevisión Network, 
un canal de televisión de habla hispana 
que emite en la costa este de Estados 
Unidos y en Puerto Rico.  (Participación 
directa a través de Mediaset España 
Comunicación, S.A.) 

 
Pegaso Televisión Inc., en el Informe de Cuentas Consolidadas 2016 se describe con  
domicilio  en 1401 Brickell Avenue – Ste 500 Miami, Florida. EEUU. No obstante, tanto en 
nuestros análisis de  2014, 2015, como en el actual de 2016, hemos realizado consulta en 
fuentes públicas14 sobre la jurisdicción y domicilio de esta sociedad, resultando que sigue 
figurando con domicilio en Delaware, territorio considerado como nicho fiscal de acuerdo 
con la metodología empleada por el Observatorio de RSC15. El Grupo tiene una 
participación del 43,7% en esta sociedad a través de Mediaset  España Comunicación, S.A. 
Este dato puede resultar relevante, ya que, al explicar la "política de fiscalidad" del grupo se 
dice que "el domicilio social viene determinado por la estructura empresarial de los socios 
mayoritarios locales. 
 
De todo ello resulta que la Sociedad no publica información de los impuestos directos e 
indirectos pagados en paraísos/nichos fiscales ni volumen de operaciones, ni número de 
trabajadores. 
 
La sociedad dominante Mediaset  España Comunicación, S.A. presenta el Impuesto sobre 
sociedades en base consolidada con las sociedades filiales. Mediaset España ha obtenido 
en 2016,  991.983.000€ de ingresos de explotación. El resultado consolidado antes de 
impuestos es de 225.816.000€, declarando un impuesto sobre sociedades de 53.758.000 
en ese ejercicio. 
 
 En cuanto a las tasas impositivas pagadas en el impuesto sobre sociedades, el informe de 
Cuentas Anuales Consolidadas del periodo analizado ofrece información sobre la 
diferencia entre la tasa impositiva efectiva y la tasa impositiva nominal del impuesto sobre 
sociedades. El detalle del cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar que presenta e el 
siguiente: 
 

− Resultado consolidado antes de impuestos: 225.816.000€ 

                                                 
14 https://opencorporates.com/companies/us_de/4249108  
15 Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC” que figura en el apartado Metodología, del 
presente informe. 

https://opencorporates.com/companies/us_de/4249108


− Base imponible (resultado fiscal):  215.030.000€ (resultante de aplicar al las 
diferencias permanentes y las diferencias temporarias al resultado consolidado AI). 

− Cuota íntegra (25%) : 53.758.000 
− Compensación bases imponibles negativas: (13.439) 
− Deducciones y bonificaciones: (10.703) 
− Retenciones:  (36.292) 
− Impuesto sobre Sociedades a devolver: (6.677) 

 
Aclara en nota, que la tasa impositiva efectiva (24,40%) difiere de la tasa impositiva nominal 
(25%) debido a las deducciones por producción audiovisual. 
 
El importe reflejado en deducciones y bonificaciones: corresponde a las deducciones por 
producción audiovisual (94%), doble imposición y otras. 
 
El importe reflejado en Retenciones: corresponde a los pagos anticipados del impuesto 
sobre sociedades (99,9%) y retenciones por rendimientos de capital realizados en 2016. 
 
Además informa que los impuestos recaudados en Estados Unidos ascienden a un total de 
68.839.000€, con el siguiente desglose por sociedades: Mediaset España: 62.701.000€; 
Telecinco Cinema 5.774.000€, correspondientes  a las retenciones soportadas en cobros de 
clientes estadounidenses y para Netsonic Corporation, 365.000€, que no ha pagado 
Impuesto sobre Sociedades, al encontrarse en pérdidas. 
 
En lo relativo a subvenciones y ayudas públicas recibidas por el Grupo, informa que ha 
recibido del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 318.000€, para la 
actividad de coproducción cinematográfica, que corresponde a las subvenciones recibidas 
por Telecinco Cinema, en el marco de las ayudas para la amortización de películas 
cinematográficas de largometraje.  
 
Además, afirma no haber recibido otras ayudas de organismos públicos, atribuyendo a 
fuentes no gubernamentales, 19.000€ correspondientes a la subvención recibida de 
Fundación Biodiversidad16, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas para el 
Fomento de la Información Ambiental.  
 
Mediaset España presenta información detallada sobre su estructura societaria. Publica 
información separada  en detalle de:  Sociedades Dependientes (Sociedades consolidadas 
por integración global) y  Sociedades Asociadas (Participadas, Sociedades integradas por el 
método de la participación). 
 
Sobre las  Sociedades Dependientes, aquéllas sobre las que la Sociedad tiene capacidad 
para ejercer control efectivo, en todas ellas informa  de la participación (porcentaje y 
sociedad a través de la que participa), fecha de constitución cambios de denominación 
desde ésta, domicilio social (con dirección), objeto social y situación de la actividad. No 
indica en ninguna de ellas número de empleados. 
 
Las Empresas Participadas, entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para 
ejercer una influencia significativa, lo que se presupone cuando la participación es, al 

                                                 
16 No podría considerarse fuente no gubernamental, ya que la Fundación Biodiversidad es una 
Fundación pública adscrita al MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente) 



menos, del 20%,  sin control directo ni control conjunto, en las que indica, Domicilio, 
Sociedad a través de la cual tiene la participación,  porcentaje de participación año actual y 
anterior y actividad. No publica número de empleados. 
 
El Código ético, contiene un apartado específico referido a blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, en el que junto a la declaración del compromiso de Mediaset 
España del cumplimiento estricto de las leyes y normas contra el blanqueo de capitales y 
contra la financiación del terrorismo, señala que los empleados y directivos de Mediaset 
España evitarán cualquier tipo de transacción, acuerdo o relación comercial o de negocio 
en la que se tenga conocimiento o sospeche fundadamente que se produce un presunto 
blanqueo de capitales, llevando a cabo sus relaciones con proveedores y clientes de 
manera diligente. En este apartado detalla circunstancias, entre otras, que pueden ser 
indicativas un posible blanqueo de capitales.    
 
En lo relativo a terrorismo, indica que los empleados, directivos y administradores de 
Mediaset España se comportarán de manera tal que no se facilite la generación de fondos 
destinados, en todo o parte, a la financiación de actos de terrorismo, ni se preste ningún 
tipo de ayuda o colaboración a una organización o grupo terrorista. También queda 
expresamente prohibida la comunicación o difusión de hechos o circunstancias relativos a 
grupos u organizaciones terroristas, distintos de aquéllos que imponga o aconseje el deber 
de información sobre actos de interés general, y que manifiestamente impliquen apología 
del terrorismo.    
 
Para garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación contra el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, Mediaset España tiene implantados controles en 
aquellas áreas que pudieran verse afectadas por la ley de blanqueo de capitales. En 
particular, las áreas del negocio de juego online y los cobros y pagos (envío de dinero). En 
el caso del juego online, el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales actúa como 
mecanismo de control. Éste se apoya en la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales 
para gestionar los controles, que se encuentran descritos en el propio Manual de Blanqueo 
de Capitales. Asimismo, el negocio de juego online se encuentra obligado al cumplimiento 
de todos los procedimientos del Grupo Mediaset, que afectan a control de costes, pagos, 
cobros, comportamiento ético y demás ámbitos. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
Resulta fundamental que la empresa, además de establecer compromisos y mecanismos o 
sistemas para evitar casos de corrupción o comportamientos que atenten contra patrones 
éticos y contra la legalidad establecida, cuente e informe en consecuencia de la existencia 
de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar respuesta a 
estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un 
mayor grado de integridad y de transparencia. 
 
Desde 2014 Mediaset España cuenta con un sistema de alertas de gestión y fraude 
instalado con el fin de prevenir prácticas irregulares o indicios de operaciones 
sospechosas. El mismo cuenta con 41 indicadores clave sobre los principales procesos del 
Grupo relacionados con ingresos, gastos y sistemas informáticos. Estos indicadores clave 
tienen una monitorización diaria mediante controles automatizados de la información 
registrada en las principales aplicaciones que soportan los procesos monitorizados. 
 



Con el objetivo de asegurar la efectiva aplicación del Código Ético y de los diversos 
procedimientos que lo desarrollan e implementan, la compañía complementa y refuerza 
su marco preventivo con una serie de procesos de control que permiten identificar áreas 
de mejora, así como detectar posibles incumplimientos, de cara a tomar las medidas 
correctivas oportunas. 
 
Las actividades de control en cuanto a la aplicación efectiva de los procedimientos y 
códigos correspondientes, y ante cualquier situación de posible irregularidad, fraude o 
corrupción, así como cualquier incumplimiento del Código, son llevadas a cabo por la 
Dirección de Auditoría Interna, quien deberá elevar el caso a la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento. 
 
La Unidad de Cumplimiento y Prevención de Delitos dependiente de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento tiene como funciones principales competencias relacionadas con 
la Política para la prevención de delitos y contra el fraude (no se encuentra entre las 
políticas listadas por Mediaset en otros documentos y tampoco hay documento público 
con  ese nombre; normalmente la referencia es a “modelo”), competencias relacionadas 
con el Código ético y competencias relacionadas con el Reglamento Interno de Conducta 
en los Mercados de Valores. 
 
En 2016, el Grupo Mediaset, ha continuado con la actualización y mejora de su Modelo de 
Prevención y Detención de Delitos, con la actualización del Código Ético del Grupo 
Mediaset, el Reglamento Interno de Conducta, el Canal de Denuncias, la Política Fiscal y la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
En la actualización del Código Ético se ha incorporado un apartado sobre relaciones 
comerciales, profesionales y empresariales con terceros en el que se establece que todas 
las relaciones comerciales con clientes y proveedores, la contratación de servicios con 
consultores, auditores y asesores, así como, en general, las adquisiciones de derechos o el 
arrendamiento de servicios se documentarán a través del correspondiente contrato con 
carácter previo a la ejecución de los pactos o acuerdos en cada caso alcanzados. En dichos 
contratos, los terceros deberán asumir que, en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional entre otras condiciones, prohíben expresamente cualquier comportamiento 
que implique corrupción, soborno o extorsión y cumple y hará cumplir la legislación 
vigente en materia de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, estafa, corrupción 
en los negocios, tráfico de influencias, cohecho y, en general, con la legislación penal 
aplicable. 
 
Adicionalmente, la Dirección Económico Financiera tiene establecidos controles 
exhaustivos para verificar todas las operaciones de cobro y pago de sus operaciones de 
ingresos y costes. Entre otros, cuenta con protocolos de homologación de clientes, 
procedimientos de catalogación de clientes, de asignación de poderes para pago con firma 
conjunta, procedimientos de verificación de cumplimiento de obligaciones de terceros. 
 
Cualquier compra de bienes y servicios en la compañía está regulada mediante los 
procedimientos de adquisiciones y de firma de contratos. Para todas las compras 
superiores a 20.000€ es necesario firmar un contrato, ya sea para la adquisición de un bien 
o un servicio deben ser aprobadas por el Comité de Adquisiciones, órgano compuesto por 
el Consejero Delegado, el Director General de Gestión y Operaciones, el Director General 
de Contenidos y el Director General Comercial, con la Dirección de Auditoría Interna en 



calidad de secretaría y con el apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica y de la Dirección de 
Control. 
 
Sin embargo, la empresa no ofrece más detalles sobre controles financieros o no 
financieros que permita conocer exactamente de qué tipo de mecanismos y procesos 
dispone para evitar los casos de corrupción o de fraude.  
 
Mediaset España publica anualmente un “Informe sobre la independencia del auditor 
externo de Mediaset España Comunicación, SA y su Grupo así como sobre la prestación de 
servicios adicionales a la auditoría”. El correspondiente a 2016 recoge que “previo informe 
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad, celebrada el 17 de abril de 2013, nombró a Ernst&Young, SL como auditores de 
cuentas de Mediaset España y sus sociedades dependientes para los ejercicios 2013, 2014 
y 2015; siendo reelegidos por la Junta General celebrada el pasado 13 de abril para llevar a 
cabo la auditoría del ejercicio 2016”. 
 
Mediaset España informa que la firma actual de auditoría ha auditado de forma 
ininterrumpida nueve ejercicios para la Sociedad y nueve para el Grupo, y que el 
porcentaje sobre el número de ejercicios que la sociedad ha sido auditada corresponde a 
45% para la Sociedad y el mismo para el Grupo.  
 
En lo que se refiere a los importes facturados por el auditor Externo, en la tabla adjunta 
mostramos las diferencias en la forma de reportar los importes facturados por el auditor 
externo en los diferentes informes analizados, ya que esta información no se muestra de 
forma homogénea, ni en lo que se refiere a criterios de agregación ni a cifras por 
conceptos y/o totales.  Mostramos los diferentes conceptos expresados, ya que no son 
coincidentes.  
 

 

17IAGC  
2016 

18Cuentas 
Anuales 

2016 

19Informe anual 
sobre la 

independencia 
del auditor 2016 

20Informe 
Comisión  

Auditoría  y 
Cumplimiento 

201621  
Servicios de auditoría de las cuentas 

anuales individuales de Mediaset  España 
Comunicación, SA 

89.000€(*) 
 

89.000€(*) 
 

Servicios de auditoría de las cuentas 
anuales de las Sociedades del Grupo   

131.000€(*) 
 

Total auditoría  
220.000€ (*) 220.000€ (*) 

220.000€ 
No reporta este 

total 

282.593€(*) 

 (Servicios de auditoría de cuentas anuales 
del Grupo) 

Otros servicios profesionales prestados 
principalmente a la Sociedad dominante  

96.000€(*) 
  

                                                 
17 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 Mediaset  España Comunicación S.A. página 60 
18 Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2016. página 75 
19 Informe anual sobre la independencia del auditor externo de Mediaset  España Comunicación, SA y 
su Grupo así como sobre la prestación de servicios adicionales a la auditoría. 
20 Informe Comisión  Auditoría  y Cumplimiento 2016 . página 11 
21 En el Informe de la Comisión  Auditoría  y Cumplimiento 2016 se aclara que está pendiente 
confirmar cifras definitivas 

https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_8398.pdf
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_899a.pdf
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_899a.pdf
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_152d.pdf
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_152d.pdf
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_9487.pdf
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_9487.pdf


 

17IAGC  
2016 

18Cuentas 
Anuales 

2016 

19Informe anual 
sobre la 

independencia 
del auditor 2016 

20Informe 
Comisión  

Auditoría  y 
Cumplimiento 

201621  
Otros trabajos íntimamente relacionados 

con la auditoría de cuentas (revisión 
limitada semestral de las Cuentas 

Consolidadas, revisión del SCIIF, revisión 
de ingresos publicitarios etc.) 

96.000€(*) 
 

63.000€(*) 
 

Otros distintos a los de auditoría de 
cuentas   

31.000€(*) 12.620€(*) 

  
  

(9,87% porcentaje 
comunicado en el 

informe, que 
corresponde a el 
peso relativo de 

estos servicios en 
el total facturado) 

(4,27% porcentaje 
comunicado en el 

informe, c que 
corresponde a el 
peso relativo de 

estos servicios en 
el total facturado) 

Total otros  96.000€ 96.000€ 
94.000€ 

No reporta este 
total 

12.620€ 

Total % calculado  
(facturación auditoría legal/ total 

facturado) 
 

70% 70% 70% 96% 

Total (facturados a Mediaset  España y a su 
Grupo) 

316.000€ 
No reporta 
este total 

316.000€ 
No reporta 
este total 

314.000€(*) 
295.213€  

No reporta este 
total 

 
(*) Cifras reportadas en los diferentes informes referidos en la tabla 

 
Las cifras con (*) son las que se muestran en cada uno de ellos; se añaden comentario en 
aquellas que han tenido que ser calculadas, ya que la empresa no reporta. Asimismo, se 
recogen los porcentajes que Mediaset España reporta respecto de otros trabajos distintos 
del de auditoría. A los efectos de este estudio, y considerando que el listado de trabajos 
incluye conceptos como revisión de ingresos publicitarios, con un “etc.”, que expresa 
imprecisión en los conceptos incluidos, se considera que sería necesaria una mayor 
claridad en los conceptos agrupados. Desde el punto de vista defendido en estudios 
recientes que analizan esta cuestión22, este porcentaje se correspondería más con lo 
indicado en “Total % calculado”. En cualquier caso, son evidentes las diferencias en el 
tratamiento de la información de cada uno de los informes, lo que dificulta su 
comprensión y denota una baja transparencia de la empresa en este asunto. 
 
Por otro lado, hemos encontrado que no existe coincidencia en cuanto a las cifras totales, 
aunque en el informe de la Comisión de auditoría y Cumplimiento se aclare que estas 
cifras están pendientes de confirmar que sean definitivas. La información más 
desagregada se encuentra en el Informe anual sobre independencia del auditor. No 
obstante, la cifra total recogida en este difiere en 2.000€ de los totales calculados según las 
                                                 
22 Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo, Fundación 
Compromiso y transparencia. Mayo de 2017. Este informe basa sus conclusiones en un conjunto de 
indicadores que se refieren a la prestación de servicios diferentes a la auditoría legal, el porcentaje de 
ingresos de esos servicios en relación con los ingresos de la auditoría legal, la transparencia en la 
información sobre el desglose de los servicios prestados , entre otros indicadores, como elementos 
críticos a la hora de evaluar el nivel de riesgo de falta de independencia y transparencia de una 
compañía respecto a el auditor externo .  

http://www.compromisoytransparencia.com/sala-de-prensa/telefonica__la_empresa_del_ibex_35_que_mejor_gestiona_la_relacion_con_el_auditor_externo/


cantidades que se muestran en el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 y Cuentas 
Anuales de éste mismo. 
 
Expresamente, la empresa no limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria 
legal con la misma empresa. De hecho contrata servicios de tipo legal junto con otros 
servicios de consultoría y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se 
establece entre las funciones de esta comisión autorizar los contratos entre el auditor y 
Mediaset  España que sean ajenos a la propia actividad de auditoría de cuentas. Las únicas 
limitaciones que hemos encontrado respecto a la contratación de cualquier firma auditora 
que se encuentran en este reglamento, son que establece como requisito “no proponer el 
nombramiento de cualquier firma de auditoría cuando (i) se encuentre incursa en alguna 
causa de incompatibilidad conforme a la legislación sobre auditoría o (ii) los honorarios 
que Mediaset  España prevea satisfacer al auditor sean superiores al cinco por ciento de 
sus ingresos totales durante el último ejercicio”. 
 
En cuanto a el proceso de contratación de la firma auditora, Mediaset España no informa si 
el Consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento a la hora de tomar una decisión. A tenor de lo expresado en el informe 
sobre la independencia del auditor, anteriormente referido, y el acta de la junta General de 
accionistas, en lo relativo a el nombramiento de la actual firma de auditoría el 
procedimiento de elección se ha basado en una propuesta de nombramiento de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento al Consejo de Administración, junto con las 
condiciones de su contratación, la duración de su encargo profesional y la renovación del 
nombramiento. Finalmente la Junta General de Accionistas de la sociedad, que es quien  
“nombra y separar a los auditores de cuentas”, previo informe favorable de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento, ha reelegido a la firma actual para el periodo 2016. 
 
El auditor de cuentas debe emitir una declaración de independencia frente a la sociedad 
y/o entidades vinculadas, junto con información sobre los servicios adicionales de 
cualquier clase que los auditores presten a las mismas. Dicha declaración de 
independencia incluye a la totalidad los miembros del equipo de auditoría que intervienen 
en el proceso y es presentada a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
 
El Departamento de Auditoría Interna, dentro del Plan Anual de Auditoría, lleva a cabo el 
análisis de los riesgos relacionados con la corrupción de las líneas de actividad que mayor 
incidencia tienen en el Grupo. Se informa que en 2016 se han analizado 4 unidades de 
negocio del Grupo, las que representan el 80% de las actividades del mismo, no 
habiéndose detectado riesgos materiales que puedan afectar la operativa de dichas 
unidades o su capacidad económico-financiera. 
 
Encontramos en la información sobre multas, sentencias y litigios que aportan los 
diferentes informes analizados diferente tratamiento en cuanto al detalle de los mismos. 
Las cuentas anuales reflejan un relato completo de situación e importes en litigio y el 
informe de responsabilidad Corporativa tiende a concretarlos en notas de indicadores GRI 
o hace una referencia poco concreta. 
 
Mediaset informa que ha recibido una sanción relacionada con el incumplimiento de la 
normativa sobre protección de menores; siete sanciones por incumplimiento de la 
normativa de publicidad. Se han interpuesto recursos a 3 sanciones por incumplimiento de 
la normativa de publicidad y la sanción por incumplimiento de la protección de menores. 
No informa sobre la cuantía de dichas multas, ni los organismos sancionadores 



correspondientes. La escueta información aportada por la compañía contrasta con lo 
reflejado en prensa en lo relativo a multas de la CNMC23. 
 
En este año se obtuvo resolución del Tribunal Económico-Administrativo por la propuesta 
contenida en el acta de actuaciones inspectoras de la Dependencia de Control Tributario y 
Aduanero de la Agencia Tributaria, actuaciones que comprendían la comprobación de la 
Tasa de Juegos, suerte, envite o azar desde junio de 2008 a diciembre de 2011. La Sociedad 
tiene un aval constituido por un importe de 9.029.000€ ante la Dependencia de Control 
Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria por el recurso interpuesto frente al Acuerdo 
de Liquidación. 
 
Asimismo en detalle en las cuentas anuales24  se informa de la resolución del expediente 
sancionador SNC/0012/11 (Concentración Telecinco-Cuatro) y de la situación del 
Procedimiento relativo al supuesto incumplimiento de los compromisos de Mediaset 
España en la concentración Telecinco-Cuatro, así como los ejercicios sujetos a inspección 
fiscal y actas de conformidad por un importe de 1.116.000€. 
 
Mediaset España informa que en 2016, no se han presentado procedimientos legales por 
causas relacionadas con prácticas monopolísticas o contra la libre competencia.  
 
En cuanto al abordaje previsto para las infracciones y prácticas irregulares, en el apartado 
del código ético relativo a “Gestión de las violaciones del Código Ético” se especifica que 
este código  es el que rige cualquier tipo de relación, contractual o no, de Mediaset España 
con sus trabajadores, clientes, proveedores, asesores, consultores y Consejeros.  
 
En él, el Consejo de Administración anima a todos los empleados, directivos y Consejeros a 
que se comporten de manera acorde con los principios y valores expresados en el mismo, 
indicando que el desconocimiento de las normas y principios recogidos en éste no eximen 
de su observancia y cumplimiento. En este apartado se expresa la no tolerancia frente a 
incumplimientos y que las acciones u omisiones, que constituyan incumplimientos graves 
o muy graves de las previsiones del Código, podrán ser consideradas como faltas 
laborales, y ser sancionadas como tales de acuerdo con la tipificación y graduación de las 
mismas, reguladas en los Convenios Colectivos aplicables, o en la legislación vigente. 
Cualquier violación del Código puede implicar, además, el incumplimiento de la legislación 
vigente, de manera que los responsables podrán ser declarados como tales desde un 
punto de vista civil, penal y/o administrativo.  
 
Especifica que el sistema que prevé de comunicación, recepción y gestión de las posibles 
violaciones del Código Ético se gestionará, dependiendo del caso y las circunstancias, por el 
Director de la División de Recursos Humanos y Servicios o por el Director de Auditoría 
Interna; asegurándose, en todo momento, la confidencialidad de todas las partes 
implicadas durante todo el proceso.  
 
En el informe de Responsabilidad Corporativa se recoge que durante 2016, no ha habido 
ningún episodio de corrupción vinculado a la compañía, y por tanto, no ha sido necesario 
tomar ninguna medida específica al respecto. 
 

                                                 
23 El ranking de multas audiovisuales de la CNMC: Mediaset, en cabeza 
24 Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2016. paginas  62  a 66.  

http://www.elmundo.es/television/2017/04/04/58e28c1eca4741ed028b4621.html


Mediaset España es sujeto obligado en relación con la rendición de cuentas y en aplicación 
de la Ley de transparencia, al haber recibido en el periodo analizado ayudas y 
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000€. 
 
Como hemos señalado anteriormente en referencia a las ayudas y subvenciones públicas 
recibidas, se refleja información relativa a ayudas concedidas en 2016 del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que corresponde a las subvenciones recibidas 
por Telecinco Cinema, en el marco de las ayudas para la amortización de películas 
cinematográficas de largometraje, por importe de 318.000€.  
 
La información sobre retribuciones incluida en el informe Anual de Gobierno Corporativo 
incluye  a los Consejeros y miembros del Consejo de Administración y  al Equipo Ejecutivo 
de la Empresa; en lo que se refiere a este último grupo, se informa de las Direcciones 
incluidas y los nombres de los Directivos con el importe total: 5.039.295€, sin desglose.  
 
Repasando, por tanto, las cuestiones a las que se encuentra obligada la Compañía 
encontramos los siguientes aspectos que no se cumplen o se cumplen parcialmente: 
 

• La Empresa no cuenta con un apartado específico de transparencia en su web, 
aunque sí publica parcialmente la información que la ley de transparencia le exige. 
Cuenta con un espacio de relación con inversores donde se brinda información 
sobre la compañía, información financiera y de gobierno corporativo, pero no con 
un apartado específico con el que de cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia a las que obliga la Ley.  

• No publica información sobre si tienen celebrados o no contratos con las 
administraciones públicas, ni, por tanto, las condiciones de licitación e importes. 

 
También en la esfera de los controles anticorrupción, es importante mencionar el canal de 
denuncias. Mediaset cuenta con un canal de denuncias corporativo y el canal de denuncias 
de PREMIERE MEGAPLEX (juego).  
 
La comunicación por parte de cualquier empleado, directivo, administrador o grupo de 
interés que tenga fundadas sospechas de la existencia de prácticas contrarias a los 
principios y valores del Código Ético o a la ética y la buena fe en los negocios, pueden ser 
trasladadas a la directamente a Dirección de Auditoría Interna, o bien comunicadas a 
través del Canal de Denuncias, disponible en la intranet corporativa y que gestiona esta 
Dirección.  
 
La Dirección de Auditoría Interna analizará la información recibida y valorará su veracidad 
y credibilidad, elevando las que estime fundadas a la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento para su valoración final. Por su parte, garantizará y asegurará 
adecuadamente la correcta y completa protección de la privacidad y confidencialidad de la 
información comunicada y las personas implicadas. Las denuncias deberán plantearse de 
forma individual y personal. 
 
La compañía informa que Durante 2016 no se han recibido denuncias a través de estos 
canales y refleja que dada la falta de uso de estos mecanismos y del posible uso de otras 
vías alternativas, la Dirección ha planteado la necesidad de llevar a cabo una revisión del 
procedimiento de utilización, a efectos de hacerlo más accesible para cualquier interesado, 
indicando que dicha revisión se llevará a cabo a principios de 2017. 
 



5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Mediaset España en el ámbito de Corrupción es 
de 0,72 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo 
con la metodología utilizada.  
 
De las dimensiones analizadas, la máxima puntuación se obtiene en los aspectos 
relacionados con “fiscalidad y blanqueo de capitales” (1,57), seguidos por los relacionados 
con “debida diligencia” (0,55), “rendición de cuentas” (0,50), y por último “coherencia 
institucional” (0,38). 
 
En el estudio de la información que aporta Mediaset España sobre su gestión de la 
corrupción en cuestiones como el posicionamiento, el liderazgo del Consejo de 
Administración, o la  información sobre los controles no financieros dentro de la empresa, 
se ha encontrado que buena parte de los indicadores en los que se despliega el análisis no 
tienen un enfoque de información específico, aunque podríamos suponer que la gestión 
de los asuntos relacionados con la corrupción quedan incluidos de forma transversal tanto 
en el Modelo de Gestión de Riesgos como en el de Prevención y Detención de Delitos o la 
gestión del cumplimiento de los principios del Código Ético,  La no existencia de política 
anticorrupción pública, contribuye a la dificultad de encontrar evidencias de 
posicionamiento, liderazgo y elementos de control en el análisis realizado. 
 
Un elemento de gestión tan relevante como es el canal de denuncias, informa la compañía 
que será objeto de mejora en el presente año, después de no haber recibido ninguna 
notificación en el periodo analizado. No hay evidencias de cuando dejó de ser efectivo, ya 
que no reporta información relativa a años anteriores (número de recibidas, analizadas 
tipo, origen, etc. y los resultados). 
 
En lo que se refiere a la profundidad de la información facilitada en los informes, 
encontramos que, en algunos casos faltan elementos vinculados con cumplimiento legal 
(Ejemplo: Ley de Transparencia en lo que se refiere a información sobre si tienen 
celebrados o no contratos con las administraciones públicas, condiciones de licitación e 
importes), en otros la información no es homogénea o comparable entre documentos  
(Ejemplo: importe de los servicios del auditor externo).  
 
Queremos destacar que, hemos encontrado que, respecto al último Informe realizado por 
el Observatorio que incluía el aspecto de corrupción (2014), Mediaset reporta importantes  
cambios:  
 

- Política de Responsabilidad Corporativa (2016) 
- Política de selección de Consejeros (2016) 
- Revisión del Código Ético (2016) 
- Unidad de Cumplimiento Normativo (2016)  

 
Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los 
principios GRI. 
 
a. Transparencia. La organización no da una  exposición completa sobre los aspectos 
analizados. Hemos mencionado ya asuntos que no se abordan. Además, parte de la 
información relevante del Informe de Responsabilidad Corporativa se recoge en “Notas”. 



 
b. Sobre la Inclusividad de los grupos de interés, informa de los múltiples canales  de 
relación no quedando claro de qué forma quedan integrados. 
 
c. Auditabilidad y Fiabilidad. Los principales documentos fuente del análisis han sido 
auditados o tienen verificación externa. 
 
d. Materialidad. En cuanto a la materialidad, la corrupción como asunto de relevancia alta, 
tiene un tratamiento transversal en la información analizada. Se echa en falta información 
específica. 
 
e. Alcance. La  información relativa a los asuntos analizados cubre las áreas críticas de la 
organización. 
 
h. Neutralidad y equilibrio. El informe de Responsabilidad Corporativa refleja 
fundamentalmente aspectos positivos. Sólo en escasas ocasiones se comentan áreas de 
mejora. 
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