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ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Tras la presentación de una demanda de impugnación de acuerdos sociales 
por la sociedad mercantil de nacionalidad francesa Vivendi, S.E. (“Vivendi”) solicitando 
la nulidad de todos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General Extraordinaria 
de Mediaset España Comunicación, S.A. (“Mediaset España”) celebrada el 4 de 
septiembre de 2019 relativos a la realización de una fusión transfronteriza, se interesaba 
además la adopción de determinadas medidas cautelares, como la anotación preventiva 
de la demanda y la suspensión cautelar de los acuerdos. Tras la celebración de la 
correspondiente vista y práctica de la prueba, este Juzgado dictó Auto de fecha 10 de 
octubre de 2019 (en adelante, el “Auto”) en el que estimaba parcialmente la solicitud de 
Vivendi y acordaba otorgar la tutela cautelar impetrada. 
 
SEGUNDO.- Presentado el recurso de apelación correspondiente por parte de Mediaset 
España contra el citado Auto, con fecha 14 de febrero de 2020, la Audiencia Provincial 
de Madrid (Sección 28ª) dictó Auto por el que se confirmaba íntegramente el Auto de 
este Juzgado, con imposición de las costas procesales (en adelante, el “Auto Audiencia 
Provincial”). 
 
TERCERO.-  Con fecha 6 de febrero 2020, Mediaset España formuló solicitud ante este 
Juzgado para que se dictara Auto declarando el sobreseimiento parcial de las acciones 
ejercitadas por la demandante Vivendi, relativas al carácter “abusivo” de los acuerdos 
relativos a la Fusión, debiendo continuarse el procedimiento únicamente respecto de la 



infracciones de ley invocadas por la parte actora en su escrito de demanda. Dicha solicitud 
se basaba en las modificaciones acordadas por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la propia Mediaset España celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 y 
jurídicamente en los artículos 22.1 LEC en relación con el artículo 204.2 LSC al 
entenderse por la solicitante que se había producido una carencia sobrevenida parcial de 
objeto de las acciones por “abusividad” ejercitadas por Vivendi, S.A. debido a las 
modificaciones y subsanaciones de determinada documentación de la Fusión llevadas a 
cabo por la citada Junta General Extraordinaria de Accionistas de la propia Mediaset 
España. La solicitud formulada por Mediaset España fue desestimada por este Juzgado 
en Auto de fecha 12 de junio de 2020, ordenándose la continuación del procedimiento en 
los términos en que estaba planteada la litis.  
 
CUARTO.- Con fecha 5 de marzo de 2020, Mediaset España formuló solicitud de 
alzamiento de las medidas cautelares adoptadas por este Juzgado en su Auto de 10 de 
octubre de 2019 al amparo del artículo 743 LEC por entender que se habían producido 
hechos nuevos relacionados tanto con los acuerdos de fusión aprobados por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de septiembre de 2019 como con 
determinadas resoluciones judiciales de los tribunales de Milán y de Amsterdam de fecha 
posterior, que no habían podido tenerse en cuenta por el Juzgado al dictarse el Auto de 
10 de octubre de 2019 y que incidían a su juicio en la valoración que se hizo al otorgar la 
tutela cautelar. 
 
QUINTO.- Debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19, el Gobierno de 
España declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante la 
promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo que ha determinado la 
suspensión de plazos procesales y el cierre de las oficinas de este Juzgado. Tras sucesivas 
prórrogas, el citado estado de alarma ha estado en vigor hasta el pasado 21 de junio de 
2020. 
 
SEXTO.- Mediante escrito de fecha 19 de mayo de 2020, pese a haberse prorrogado la 
declaración del estado de alarma y estar vigente el mismo, Mediaset España interesaba 
del Juzgado que “tramite y resuelva a la brevedad posible (incluso dentro del estado de 
alarma) el alzamiento de las medidas cautelares acordadas que esta parte solicitó por 
escrito de fecha 5 de marzo de 2020” por entender que se le podrían estar causado 
perjuicios irreparables en sus intereses y legítimos derechos por la inevitable y forzosa 
demora en la tramitación de su solicitud. 
 
SÉPTIMO.- Por su parte, pese a mostrar su conformidad con que se agilizara la 
tramitación del procedimiento, en escrito de fecha 22 de mayo de 2020, Vivendi se opuso 
a dicha solicitud poniendo de manifiesto que la regla general de suspensión de plazos 
procesales es la establecida por la Disposición Adicional Segunda, apartado 1, del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de 14 de marzo. De forma excepcional, la Disposición 
Adicional Segunda, apartado 4, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, contempla 
que “… el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones 
judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e 
intereses legítimos de las partes en el proceso….”. 
 
OCTAVO.- Con fecha 30 de abril de 2020, Vivendi interpuso una nueva demanda de 
impugnación de acuerdos sociales contra los acuerdos adoptados por la Junta General de 
Mediaset España celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 (la “Segunda Demanda”). 



 
En esta demanda, se interesaba la anulación al amparo del artículo 204.1 LSC por ser 
contrarios a Ley de todos los acuerdos sociales adoptados por la citada Junta General. Los 
motivos invocados por Vivendi son los siguientes: (i) el Acuerdo de Regularización 
introduce modificaciones al Proyecto Común de Fusión aprobado por la Junta General de 
Accionistas celebrada el 4 de septiembre de 2019, con lo que se vulnera lo dispuesto por 
el art. 40.1 LME, que exige que los acuerdos se ajusten “estrictamente” al proyecto de 
fusión; (ii) el Acuerdo de Regularización infringe los arts. 43, 44 y 66 LME al no haberse 
reconocido el derecho de oposición de acreedores; (iii) el Acuerdo de Regularización 
infringe los arts. 43.1, 44 y 66 LME al no haberse reconocido el derecho de separación 
de los accionistas; y (iv) se vulnera el artículo 36 LME puesto que un balance de fusión 
cerrado a 31 de diciembre de 2018 no puede servir para una fusión en 2020, pues había 
ya perdido su vigencia máxima de seis meses en el momento de la celebración de la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de febrero de 2020. 
 
NOVENO.- En Auto de fecha 12 de junio de 2020, este Juzgado acordó (i) la 
acumulación de los procedimientos 1625/2019 y 589/2020, (ii) la acumulación de las 
solicitudes cautelares pendientes de los procedimientos principales acumulados y (iii) 
señaló para la celebración tanto de la vista de la solicitud de alzamiento de medidas 
cautelares como de la vista de medidas cautelares de la Segunda Demanda el 1 de julio 
de 2020 a las 10 horas. 
 
DÉCIMO.- El pasado 1 de julio de 2020 día señalado para la vista, las representaciones 
letradas de cada una de las partes expusieron sus correspondientes informes. 
 
Por una parte, respecto de la solicitud formulada por Mediaset España relativa al 
alzamiento de las medidas cautelares, la representación letrada de Vivendi se opuso a la 
misma en base a diferentes argumentos, interesando del Juzgado el íntegro mantenimiento 
de las medidas. En el ramo de prueba, Vivendi aportó 4 documentos (diligencia de la 
Secretaría del TJUE de 29 de junio de 2020 señalando fecha de notificación de la 
sentencia y 3 acta del procedimiento seguido ante el Tribunal de Milán, en idioma italiano 
con sus correspondientes traducciones). Los citados documentos fueron declarados 
pertinentes, útiles y admitidos por este Juzgado, sin que mediara objeción o protesta. 
 
Por otra parte, respecto de la solicitud de anotación preventiva de la demanda formulada 
por Vivendi son la Segunda Demanda, la representación letrada de Mediaset España se 
opuso a la misma en base a diferentes argumentos, interesando del Juzgado su íntegra 
desestimación. Asimismo, en el ramo de prueba, Mediaset España aportó determinados 
documentos relativos a diferentes extremos de su argumentación, incluyendo recientes 
resoluciones de la Sala Especializada del Tribunal de Milán, que fueron declarados 
pertinentes, útiles y admitidos por este Juzgado, sin que mediara objeción o protesta. 
 
UNDÉCIMO.- Respecto de la solicitud de alzamiento de las medidas cautelares, en 
síntesis, los contornos del debate son los siguientes. 
 

1. Tal y como argumenta la propia Mediaset España en su escrito de solicitud de 
alzamiento de las medidas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset 
España celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 ha aprobado un acuerdo (el denominado 
“Acuerdo de Regularización”) por el que se modifica la Propuesta de Estatutos de MFE 
(la sociedad absorbente) y sus disposiciones de desarrollo, en aspectos que Mediaset 



España entiende son decisivos para el reproche formulado por Vivendi y la apreciación 
indiciaria realizada tanto por el Auto de este Juzgado de 10 de octubre de 2019 como por 
el Auto de la Audiencia Provincial (Sección 28ª) de 14 de febrero de 2020 en relación 
con la supuesta abusividad de los acuerdos adoptados. 
 

Asimismo, como argumentos adicionales, invoca Mediaset España en apoyo de 
su solicitud (i) una resolución de 3 de febrero de 2020 dictada por un Tribunal de Milán 
que desestimó las medidas cautelares solicitadas por Vivendi, valorando la situación 
resultante del contenido estatutario modificado y (ii) una resolución del Juzgado de 
Distrito de Amsterdam de fecha 26 de febrero de 2020 desestimando también la solicitud 
de medidas cautelares que había sido interesada por Vivendi en aquella jurisdicción. 
 

Por todo ello, entiende Mediaset España que el requisito del fumus boni iuris ya 
no concurre razón por la cual sostiene que el Juzgado debe alzar las medidas cautelares 
otorgadas en su momento. 

 
2. Por su parte, de forma sintética, Vivendi se opone a dicho alzamiento de las 

medidas por las razones siguientes.  
 

En primer lugar, entiende que no ha desaparecido el motivo de impugnación por 
abusividad y subsiste la apariencia de buen derecho, ya que el hecho de que tras el 
Acuerdo de Regularización se le permita participar del esquema de voto de lealtad 
propuesto para MFE, como establecieron tanto el Auto de este Juzgado como el Auto de 
la Audiencia Provincial de Madrid sólo elimina la agravante de abusividad relacionada 
con el diseño de los Estatutos Sociales pero no acaba con la abusividad del esquema en 
sí mismo, que nada tiene que ver con la “lealtad” y sí con el objetivo de lograr un control 
absoluto de Fininvest/Berlusconi en detrimento del resto de accionistas. Además, 
entiende que subsisten serios problemas con el sistema de gobierno corporativo diseñado 
pese a las modificaciones introducidas en el mismo. 

 
 
 En segundo lugar, rechaza los motivos esgrimidos por Mediaset España relativos 
a la supuesta “accesoriedad” de las acciones de lealtad respecto del carácter 
discriminatorio de los Estatutos sociales de MFE. Además, entiende Vivendi que la 
estructura misma del sistema de acciones de lealtad que se quiere imponer (x2, x5 y x9) 
genera una distorsión tan importante por su efecto multiplicador de los derechos políticos 
que no existe “necesidad razonable” alguna relacionada con los objetivos de la Fusión y 
que al único al que favorece este esquema es a Fininvest, razón por la cual es un acuerdo 
claramente abusivo. 
 

En tercer lugar, entiende Vivendi que el Acuerdo de Regularización no encaja en 
el supuesto del art. 204.2 LSC porque (i) ni es un acuerdo “válido” debido a las 
infracciones de ley en que incurre, vulnerando el proceso legal de fusión en perjuicio de 
derechos de accionistas y acreedores, (ii) ni comporta “sustitución”, tampoco parcial, del 
Acuerdo de Fusión, ni en sentido fáctico ni en sentido jurídico. En todo caso, al no haberse 
sustituido en la Junta General Extraordinaria de Mediaset España celebrada el 5 de febrero 
de 2020 todos los acuerdos viciados de nulidad sino solo algunos, entiende Vivendi que 
el citado precepto no resulta ya plenamente aplicable. 

 



 Por último, Vivendi sostiene que no solo se trata de que el Acuerdo de 
Regularización no comporte una eliminación total de los elementos de abusividad que 
justifica el mantenimiento de las medidas cautelares, sino que además el mismo incurre 
en nuevas y graves infracciones de ley lo que explica que haya planteado una nueva 
demanda de impugnación de acuerdos sociales contra los acuerdos adoptados por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España celebrada el 5 de febrero 2020, 
que ha sido turnada a este Juzgado por conexidad ya ha sido acumulada con el primer 
procedimiento tras el Auto de 12 de junio de 2020. 
 

3. Para una adecuada valoración de las pretensiones de ambas partes, este Juzgado 
ha procedido al análisis de todos los diferentes documentos aportados por cada parte pero, 
de forma especial, deben destacarse por su especial relevancia: (i) el denominado 
“Acuerdo de Regularización” en el que Mediaset España afirma que “ha sido adoptado 
con la finalidad de regularizar o subsanar potenciales motivos de impugnación del 
Acuerdo de Fusión aprobado el pasado día 4 de septiembre del 2019, al que sustituye, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 204.2 de la Ley de Sociedades de Capital” 
aportado por Mediaset España, (ii) el Informe del Consejo de Administración de Mediaset 
España sobre la modificación del Acuerdo de Fusión que “puede considerarse 
complementario del informe elaborado por el consejo de administración de Mediaset 
España el 7 de junio de 2019” aportado por Mediaset España y (iii) la Segunda Demanda 
de impugnación de acuerdos sociales interpuesta por Vivendi contra los acuerdos 
adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España 
celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 y que ha sido turnada a este Juzgado por 
conexidad, habiéndose acordado la acumulación de los procedimientos nº 1625/2019 y 
589/2020. 
 
DUODÉCIMO.- Habiéndose acumulado ambas piezas incidentales de medidas 
cautelares correspondientes a los procedimientos acumulados, por razones de economía 
procesal, se resolverán ambas peticiones en un solo Auto si bien con secciones separadas 
correspondientes a cada una de las pretensiones planteadas por las partes y valoradas por 
este Juzgado. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

RESPECTO DE LA PETICIÓN DE MEDIASET ESPAÑA DE 
ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

PRIMERO.- MARCO NORMATIVO. 

Dispone el artículo 743 LEC que “las medidas cautelares podrán ser modificadas 
alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al 
tiempo de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ellas. La solicitud de 
modificación será sustanciada y resuelta conforme a lo previsto en los artículos 734 y 
siguientes”. 

Parece necesario subrayar que quién solicita la modificación de medidas 
cautelares ya acordadas y, en este caso, confirmadas por la Audiencia Provincial de 



Madrid, tiene la obligación de acreditar y probar los elementos siguientes: (i) que se han 
producido “hechos y circunstancias nuevos” que no pudieron ser tenidos en cuenta en la 
resolución anterior y (ii) que estos “hechos y circunstancias nuevos” inciden y alteran 
directamente sobre la valoración que se hizo en la resolución anterior de los elementos 
que integran la tutela cautelar y que sirvieron de base para otorgar la misma en su 
momento, es decir, esencialmente, el peligro de demora y la apariencia de buen derecho. 
Como parece evidente, en la medida en que estos estos “hechos y circunstancias nuevos” 
no guarden relación con los elementos de la tutela cautelar otorgada en su momento o si 
su incidencia fuera insuficiente para desvirtuar los fundamentos que otorgaron la misma, 
la solicitud deberá ser desestimada. 

En su solicitud, debe precisarse que Mediaset España expone lo que constituyen, 
a su juicio, los “hechos y circunstancias nuevos” que justificarían prima facie su solicitud, 
para luego manifestar que los mismos inciden directamente sobre el requisito de la 
“apariencia de buen derecho” (fumus boni iuris) que, a su juicio, decae por completo. No 
hay, por tanto, referencia alguna al requisito del “peligro de demora” (periculum in mora), 
ni a otros elementos consustanciales a la tutela cautelar (v.gr., proporcionalidad, 
accesoriedad, etc…); en consecuencia, debe entenderse que la valoración de dichos 
elementos realizada en el Auto de este Juzgado de 10 de octubre de 2019 ha quedado 
incólume puesto que Mediaset España ha unido el desenlace procesal de su solicitud 
íntegramente a la valoración del fumus. 

SEGUNDO.- ACREDITACIÓN DE LOS “HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS NUEVOS” NO TENIDOS EN CUENTA EN 
RESOLUCIONES JUDICIALES ANTERIORES. 

La argumentación de Mediaset España parte de la tesis de que el fumus boni iuris 
sobre el que se basaba la demanda de impugnación de Vivendi y que fue apreciado por el 
Auto de este Juzgado y confirmado por el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid se 
hizo sobre unas bases fácticas que los hechos posteriores han hecho desaparecer. Así, por 
ejemplo, entiende Mediaset España que, puesto que la Propuesta de Estatutos de MFE ha 
sido modificada en los aspectos en que se fundaba el otorgamiento de las medidas 
cautelares, carece ya de sentido mantener suspendida cautelarmente una fusión cuando 
esa suspensión se basa, precisamente, en las previsiones de la Propuesta de Estatutos que 
el Acuerdo de Regularización de 5 de febrero de 2015 ha modificado; por ello, sostiene 
Mediaset España la fusión nunca se ejecutará conforme a la Propuesta de Estatutos que 
determinó la suspensión.  
 

Añade asimismo Mediaset España que, en todo caso, si este Juzgado entendiera 
que debe realizar una nueva valoración o análisis del requisito de la “apariencia de buen 
derecho”, la nueva configuración estatutaria de MFE que deriva del Acuerdo de 
Regularización ha sido ya analizada en sede cautelar por los tribunales italianos y 
holandeses, denegándose en ambos casos la suspensión de la fusión solicitada por 
Vivendi. Por ello, da a entender la mercantil solicitante que habiéndose ya realizado esta 
valoración por otros dos tribunales, resultaría ya ociosa la de este Juzgado. 

 
En el acto de la vista, la propia representación procesal de Vivendi mostró su 

conformidad respecto a que tanto el Acuerdo de Regularización como las resoluciones de 
los tribunales extranjeros podían calificarse a los efectos del artículo 743 LEC como 
“hechos y circunstancias nuevos”. 

 



Entiende este juzgador que, ciertamente, puede concluirse que Mediaset España 
ha acreditado la concurrencia de “hechos y circunstancias nuevos”, como son los relativos 
(i) la adopción del denominado Acuerdo de Regularización adoptado por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España de 5 de febrero de 2020, con las 
importantes modificaciones realizadas al texto refundido de la Propuesta de Estatutos de 
MFE y otras a la configuración del Consejo de Administración de MFE, y (ii) las 
resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales de Milán y Amsterdam a que hemos 
hecho antes referencia. Desde este punto de vista, este Juzgado entiende plenamente 
acreditado la concurrencia de este elemento por la parte solicitante. 

 
Ahora bien, como veremos a continuación, la valoración jurídica que este 

juzgador hace del impacto de estos “hechos y circunstancias nuevos” sobre la 
concurrencia del “fumus boni iuris” es muy distinta a la realizada por Mediaset España. 
 

TERCERO.-  LAS MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE 
ESTATUTOS DE MFE; SU VALORACIÓN E IMPACTO SOBRE LA 
TUTELA CAUTELAR. 

 
1.  Síntesis de las imputaciones de “abusividad” formuladas por Vivendi: Para 

centrar correctamente el análisis de la cuestión controvertida, conviene recordar que el 
núcleo de las pretensiones de Vivendi acerca de la “abusividad” de los acuerdos de la 
Fusión se proyectaba sobre tres aspectos fundamentales y netamente diferenciados: (i) la 
estructura de las acciones de lealtad debido al extraordinario efecto multiplicador que 
tienen los derechos políticos de estas acciones especiales (hasta 9 derechos de voto 
adicionales por cada acción al cabo de 5 años), (ii) las cláusulas “anti-Vivendi” que 
trufaban los Estatutos sociales de MFE y (iii) la deficiente estructura de gobierno 
corporativo planteada, con un Consejo de Administración integrado por 14 vocales, todos 
ellos designados por Fininvest, aunque parece que este último elemento revistiera una 
relevancia algo menor en la valoración que hacía Vivendi de la abusividad. La 
combinación de estos tres elementos claramente diferenciados era precisamente el 
“cuadro global” al que hacíamos referencia en nuestro Auto de 10 de octubre de 2019 
(págs.12 y 13). 
 
 Decimos esto porque en su escrito de solicitud (pág. 7, apartado 15) y haciendo 
una lectura, a nuestro juicio, sesgada o parcial del Auto de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 28ª) de 14 de febrero de 2020, Mediaset España llega a afirmar que “…  
tras el Auto de la Audiencia, las medidas cautelares se sustentan, exclusivamente, en la 
indiciaria apariencia de buen derecho de abusividad que resultaría de la Propuesta de 
Estatutos incluida en el Acuerdo de Fusión….”. Esta afirmación no puede admitirse 
porque es absolutamente inexacta y, en todo caso, no se comparte. 
 

Por ello, conviene ceñirse con rigor a los hechos y recordar que el Auto de la 
Audiencia Provincial ratificó la apreciación indiciaria realizada por el Auto de este 
Juzgado sobre la adopción del Acuerdo de Fusión “por la mayoría en interés propio” y 
“en detrimento injustificado” de la minoría (art. 204.1.II LSC). Más concretamente, en 
línea con lo que estimó este Juzgado respecto del “cuadro global” de indicios de 
abusividad, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid se refiere sucesivamente a la 
“estructura de nombramiento y remoción de los vocales del Consejo de Administración” 
(último párrafo de la pág. 17) y a las “las acciones de lealtad” (pág.18). Por último, el 
citado Auto de la Audiencia Provincial de 14 de febrero de 2020 afirma lo siguiente: 



 
“…. La estructura del voto de lealtad está diseñado para blindar absolutamente 
el control de FINIVEST sobre MFE, como se indica incluso en el informe 
comentado. 
 
Circunstancia que se agrava a la vista de las facultades que el artículo 43 de los 
proyectados estatutos atribuyen al consejo de administración para suspender los 
derechos de voto y de participar en las juntas generales de cualquier accionista 
que actúe en contravención de la obligación del accionariado cualificado y/o de 
la obligación contractual….” 

 
 Quiere ello decir que el clausulado primigenio de los Estatutos Sociales de MFE, 
tan claramente sesgado contra Vivendi y que ahora ha sido sustancialmente modificado, 
era en opinión de la Audiencia Provincial una “circunstancia agravante” de otro 
componente fundamental de los términos de la Fusión, como es la estructura otorgada a 
las diferentes clases de acciones de lealtad (que no tanto a las acciones de lealtad en sí 
mismas). Quiere ello decir que la verdadera cuestión pasaba por determinar si las acciones 
de lealtad clases A, B y C diseñadas por los Estatutos Sociales de MFE eran 
“razonablemente necesarias” para la consecución de los objetivos de la Fusión, si eran 
inocuas, o si, por el contrario, estaban fundamentalmente concebidas para blindar los 
intereses de Fininvest en el futuro grupo. Ello explicaría en gran medida la decisión de 
ubicar la sociedad resultante de la Fusión en los Países Bajos, cuyo ordenamiento admite 
mucho mayor flexibilidad que el ordenamiento italiano y desde luego español, para emitir 
este tipo de acciones, y que no presentaba conexión alguna con un grupo empresarial 
italo-español. 
 

2.  Las modificaciones realizadas en la Propuesta de Estatutos de MFE y al sistema 
de gobierno corporativo: La nueva Propuesta de Estatutos aprobada por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España de 5 de febrero de 2020, tienen 
ciertamente un gran calado y un indudable alcance. En síntesis, se trata de las 
modificaciones siguientes: 

 
(a) Se modifican los artículos 15.2 y 15.6 de la Propuesta de Estatutos, para 

eliminar las mayorías reforzadas de dos tercios que se establecían para 
superar el carácter vinculante a la propuesta designación de administradores 
que pueda hacer el Consejo; y para cesar a los administradores cuando no 
medie propuesta ad hoc del Consejo; tras la modificación, con una simple 
mayoría se podrá impedir el acceso al Consejo (mediante oposición al 
nombramiento) o su permanencia en él (mediante la oportuna revocación) de 
los candidatos propuestos por el consejo de MFE. 

 
(b) Se modifica el artículo 13.7 de la Propuesta de Estatutos (el artículo 13 regula 

las Acciones Especiales de Voto o acciones de lealtad) y se modifican o 
suprimen sus disposiciones de desarrollo, para eliminar los requisitos de 
acceso a las acciones de lealtad o exigir la transmisión de las mismas, que 
Vivendi consideraba dirigidos a perjudicarle, así como la cláusula penal 
prevista para el caso de incumplimiento (artículo 13 de los llamados 
“Términos y Condiciones de las Acciones Especiales de Voto”). 

 



(c) El Acuerdo de Regularización suprime el artículo 42 de la Propuesta de 
Estatutos (y disposiciones de desarrollo concordantes), relativos a las 
obligaciones de los accionistas (“Obligación de Accionariado Cualificado” 
y “Obligación Contractual”) y sus consecuencias en caso de 
incumplimiento, como la privación del derecho de voto y asistencia a las 
juntas generales. También se suprimen los artículos 43.7 y 43.8, cuya 
regulación complementaba el régimen sancionador previsto en la Propuesta 
de Estatutos en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. 

 
(d) Se modifica el artículo 43 sobre la obligación de formular oferta pública de 

adquisición, suprimiendo el umbral convencional del 25%, así como la 
definición de “actuación concertada” del artículo 1.1. 

 
(e) Por último, se modifica el artículo 40.1 de la Propuesta de Estatutos para 

eliminar las mayorías reforzadas para la modificación de los estatutos y se 
introducen mayorías muy reforzadas (3/4) para aprobar modificaciones en 
sentido contrario a las expuestas. 

 
En cambio, las rectificaciones en materia de gobierno corporativo realizadas 

parecen tener mucha menos entidad: 
 

(a) Se modifica la referencia a la identidad de los futuros consejeros de MFE 
que             constaban en el Acuerdo de Fusión, reconfigurando la composición 
del Consejo de MFE para fomentar una mayor participación de los 
consejeros independientes. Esta es una cuestión controvertida ya que 
Vivendi discrepa por completo de la entidad de estas modificaciones puesto 
que se pasa de un Consejo de Administración en los que los 14 vocales eran 
designados por Fininvest a que ahora se designen 12 vocales de 14 y 
cuestiona además la independencia de alguno de los nuevos vocales 
propuestos (por ejemplo, de don Javier Diez de Polanco). 
 

(b) Con el fin de mantener a largo plazo este objetivo de buen gobierno, se ha 
asumido, según consta en el informe de administradores, un compromiso 
sobre la composición del consejo que, con arreglo a los parámetros 
españoles, parece cumplir con las recomendaciones correspondientes del 
Código de Buen Gobierno actualmente vigente. Nuevamente, esta es una 
cuestión controvertida ya que Vivendi discrepa por completo de este análisis. 

 
Tras haber podido escuchar este juzgador en la vista de las medidas cautelares que 

se celebró en su día la encendida defensa que realizó la representación letrada de Mediaset 
España de la absoluta validez, legalidad y ausencia de toda abusividad del anterior texto 
refundido de los Estatutos sociales de MFE y tras haber analizado el recurso de apelación 
en el que se reiteraba idéntico argumentario con aún mayor contundencia, este juzgador 
no puede dejar de dejar constancia de su perplejidad por un giro tan radical en los 
planteamientos de Mediaset España, quizás solo explicables por el pragmatismo del que 
deben hacer gala frecuentemente los empresarios en sus negocios y por el ánimo de lograr 
sacar adelante la Fusión.  

 
En todo caso, este juzgador entiende que no cabe duda que la manifestación de 

“abusividad” relativa a las cláusulas estatutarias “anti-Vivendi” ha quedado en gran 



medida solventada tras las modificaciones llevadas a cabo por la Junta General 
Extraordinaria de Mediaset España del pasado 5 de febrero de 2020. En un hipotético 
escenario en que se hubiera tratado del único elemento en que Vivendi hubiera basado su 
alegato de “abusividad”, tras las profundas modificaciones estatutarias realizadas, la 
petición de alzamiento de las medidas hubiera resultado posiblemente estimada por este 
juzgador. De hecho, en el acto de la vista, la propia representación letrada de Vivendi 
reconoció que dichas modificaciones venían a dar satisfacción a una parte relevante de 
sus argumentos, por lo que restaba por solventar la parte referidas a las acciones de 
lealtad, que eran una parte muy significativa de su demanda, así como el sistema de 
gobierno corporativo aunque ello parece tiene una entidad menor. 
 

3. Las acciones de lealtad: Las modificaciones acordadas por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 abordan y 
desactivan la posible abusividad de algunos de los términos en que está planteada la 
Fusión pero no de todos; nos referimos concretamente a las acciones especiales de voto, 
voto de lealtad o acciones de voto plural. Así lo reconoce la propia Mediaset España en 
el Informe Complementario al denominado Acuerdo de Regularización menciona que el 
mismo provoca “la remoción de los motivos de impugnación más relevantes” 
(Documento núm. 64, pág. 3). Por lo demás, en el escrito por el que solicita el alzamiento 
de las medidas cautelares, la propia Mediaset España manifiesta que “… esas acciones 
[de lealtad] se mantienen, pero bajo un nuevo diseño y regulación distintos de los que 
servían de base a la causa de impugnación…” (pág. 10 in fine). 

 
Para solventar correctamente esta cuestión, entendemos que deben abordarse los 

siguientes aspectos: (i) alcance de las pretensiones de Vivendi y de las modificaciones 
estatutarias realizadas; (ii) estructura de las acciones de lealtad en su diseño originario y 
(iii) modificaciones realizadas. 

 
3.1 Alcance de las pretensiones de Vivendi y de las modificaciones estatutarias 
realizadas. 

 
 En su escrito de solicitud, Mediaset España sostiene que el núcleo del reproche de 
abusividad realizado por Vivendi a los acuerdos impugnados de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de septiembre de 2019 era la redacción y 
proyección de los Estatutos sociales de MFE (vid. por ejemplo, párrafos 4 y 6.2).  
 

Tras las modificaciones realizadas por el denominado Acuerdo de Regularización 
adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España de fecha 
5 de febrero de 2020, en el que se adoptan numerosas modificaciones de gran calado a 
los citados Estatutos sociales y normas de gobierno corporativo, la tesis de Mediaset 
España es que, puesto que la Fusión ya no se ejecutaría nunca sobre la bases de unos 
Estatutos sociales que han quedado ya “limpios” de las disposiciones “anti-Vivendi”, han 
desaparecido las “bases fácticas” sobre las cuales se otorgaron las medidas cautelares en 
su día, razón por la cual deben ser alzadas (por ejemplo, párrafo 6.1 Solicitud: “… La 
Propuesta de Estatutos ha sido modificada en los aspectos en que se fundaba el 
otorgamiento de las medidas cautelares. Carece de sentido mantener suspendida 
cautelarmente una fusión cuando esta suspensión se basa, precisamente, en las 
previsiones de la Propuesta de Estatutos que el Acuerdo de Regularización ha 
modificado; la fusión nunca se ejecutará conforme a la Propuesta de Estatutos que 
determinó la suspensión…”). 



 
El problema del que adolece este planteamiento es que la hipótesis de partida de 

Mediaset España no es correcta: ni es cierto que la única reclamación por abusividad de 
Vivendi fuera el diseño abusivo de los Estatutos sociales de MFE, ni que fuera este el 
planteamiento del Auto de este Juzgado de fecha 10 de octubre de 2019, ni tampoco el de 
la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 14 de febrero de 2020.  

 
En el escrito de demanda de Vivendi, se hace clara referencia a otros elementos 

abusivos en el diseño de la “arquitectura” de la Fusión, en especial, a las acciones de 
lealtad y las normas sobre gobierno corporativo (esencialmente, la composición 
“monocolor” del Consejo de Administración de MFE). Por su parte, en el Auto de este 
Juzgado de 10 de octubre 2019, el planteamiento es muy similar: (i) pág. 11 (FºJº4º): al 
resumir lo que la sociedad instante (Vivendi) enumera como beneficios particulares de 
esos acuerdos para el accionista mayoritario, el Auto desgrana y diferencia de forma clara 
y nítida el (iv) el diseño de las acciones de lealtad Clases A, B y C como la potencial 
dilución que conllevan para Vivendi; (ii) pág. 12 (FºJº 4º): se desgrana cada elemento y 
dedica un apartado entero a las “acciones de lealtad” sin confundirlas (“Respecto de las 
acciones de lealtad …”) y (iii) pág. 13 (FºJº 4º): Cuando concluye acerca de porqué hay 
un cuadro provisional de indiciario de abusividad, cuando enumera todos y cada uno de 
los elementos, destaca las acciones de lealtad como un elemento separado y diferenciado 
(…, y las acciones de lealtad”). En cuanto al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 14 de febrero de 2020, las referencias a la estructura del voto de lealtad son claras y 
meridianas; se conceptúan como un elemento básico e independiente (FJ Tercero; 
pág.18): 

 
- Pág. 18 (FºJº Tercero): “…. Por otra parte, se establece una estructura de voto 

de lealtad de modo que se establecen tres clases de acciones especiales de 
voto múltiple…”. 
 

- Pág. 18 (FºJº Tercero): “… La estructura del voto de lealtad está diseñado 
para blindar absolutamente el control de FINIVEST sobre MFE, como se 
indica incluso en el informe comentado. Circunstancia que se agrava a la 
vista de las facultades que el artículo 43 de los proyectados estatutos 
atribuyen al consejo de administración para suspender los derechos de voto 
y de participar en las juntas generales de cualquier accionista que actúe en 
contravención de la obligación del accionariado cualificado y/o de la 
obligación contractual...” 

 
Ciertamente, tras la modificación del artículo 13.7 de la Propuesta de Estatutos de 

MFE, se han suprimido las previsiones que facultaban al Consejo de Administración para 
poder eliminar los requisitos de acceso a dichas acciones de lealtad, exigir la transmisión 
de las mismas, y la cláusula penal prevista para el caso de incumplimiento, que Vivendi 
entendía que le perjudicaban directamente; tal y como afirma el propio escrito presentado 
por Mediaset España solicitando el alzamiento de las medidas, se ha modificado 
precisamente el diseño de dichas acciones de lealtad respecto de “las facultades de 
asignación inicial de que disponía el Consejo de Administración de MFE” (apartado 27, 
(iii), pág.12), que comportaba una eleva probabilidad de que los derechos de Vivendi 
fueran a ser vulnerados tal y como ya recogimos en nuestro Auto del pasado 10 de octubre 
de 2019. 

 



Ahora bien, ello no aborda, ni solventa el esquema mismo de las acciones de 
lealtad, con independencia de que Vivendi pueda participar o no de él o se le pueda 
“discriminar” con mayor o menor facilidad desde el Consejo de Administración de MFE, 
que seguirá mayoritariamente controlado por Fininvest (12 de 14 vocales en la nueva 
composición). 
 

Por tanto, no puede aceptarse el planteamiento de Mediaset España de que, una 
vez aprobado el Acuerdo de Regularización y aprobadas las modificaciones estatutarias 
de MFE, han quedado íntegramente solventadas por satisfechas las pretensiones de 
Vivendi relacionadas con los problemas de abusividad de los acuerdos impugnados, ni 
tampoco las inquietudes ya suscitadas por este Juzgado. A este respecto, ya nos 
pronunciábamos en parecidos términos en el Auto dictado el pasado 12 de junio de 2020 
al rechazar la petición de Mediaset España de sobreseimiento parcial de acciones (FºJº 3º, 
pag. 9): 
 

“... resulta indiscutible que Vivendi tiene un “interés legítimo” en los términos 
establecidos por el artículo 22.LEC en la continuación del procedimiento y en la 
obtención de una sentencia sobre el fondo. A fecha de hoy, las modificaciones 
estatutarias llevadas a cabo en MFE como a la composición del Consejo de 
Administración y dirigidas tanto a mitigar la abusividad de los términos de la 
Fusión como a cumplimentar las exigencias de otros juzgados extranjeros, en 
modo alguno han dado satisfacción extraprocesal a Vivendi en otros aspectos que 
se recogían en su demanda…” 

 
3.2 La “abusividad” de la estructura de las acciones de lealtad originariamente 
diseñada. 

 
 La estructura de las acciones especiales” de voto (o acciones de lealtad) que fue 
diseñada y aprobada en la Junta General de Accionistas de Mediaset España celebrada el 
4 de septiembre de 2019 y fue valorada en sede cautelar como “indiciariamente abusiva” 
tanto por el Auto de este juzgado de 10 de octubre de 2019 como por el Auto de 14 de 
febrero de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), se explicaba con claridad por 
Vivendi en su escrito de demanda (párr. 62 y 63) y era en síntesis el siguiente: 

 
“ …. De conformidad con la estructura de votos especiales, existirán 3 clases 
de Acciones Especiales de Voto múltiple, en función de la titularidad 
ininterrumpida y de la inscripción ininterrumpida en un registro especial de 
aquellas acciones ordinarias de MFE por razón de las cuales se hayan 
asignado dicha Acciones Especiales de Voto:  
 

i. las Acciones Especiales de Voto A, con 3 derechos de voto, bien por 
asignación inicial tras la Fusión o bien por el transcurso de 3 años de 
permanencia en el accionariado;  

ii. las Acciones Especiales de Voto B, con 5 derechos de voto, bien por el 
transcurso de 2 años de permanencia en el accionariado tras la 
asignación inicial tras la Fusión o 5 años de permanencia para nuevos 
accionistas; y  

iii. las Acciones Especiales de Voto C, con 10 derechos de voto, bien por 
el transcurso de 5 años de permanencia en el accionariado tras la 



asignación inicial tras la Fusión u 8 años de permanencia para nuevos 
accionistas. 

 
Todas estas Acciones Especiales de Voto no podrán ser negociadas ni en el 
Mercato Telematico Azionario ni en las Bolsas Españolas. Asimismo, mientras 
que las acciones ordinarias de MFE serán libremente transmisibles, las Acciones 
Especiales de Voto no podrán ser transmitidas a terceros, excepto en 
circunstancias muy limitadas….” 

 
 La estructura con que se habían configurado estas acciones de lealtad generaba un 
efecto multiplicador de los derechos políticos en MFE de tal magnitud que se trató de un 
elemento determinante para que este juzgador valorara la existencia de indicios claros de 
abusividad en la estructura de las mismas.  
 

Por su parte, el Auto de la de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de febrero 
de 2020 confirmó inequívocamente esta valoración. Así, tras referirse entre otras cosas al 
informe del Banco Santander que obra en el procedimiento, la Sala coincide con este 
juzgador y concluye de forma inequívoca que el esquema de acciones de lealtad es, prima 
facie, en sí mismo abusivo, es decir, que el hecho de que se le privara de participar era un 
agravante de la abusividad, no la abusividad en sí misma (FJ 3º, págs. 18-19). 

 
 Se ha manifestado por parte de Mediaset España (párrafo 48) que Vivendi ha 
querido tergiversar la interpretación de esta frase del Auto de la Audiencia Provincial y, 
como ocurre siempre en los litigios civiles, cada parte trata de “arrimar” el contenido de 
las resoluciones judiciales a sus respectivas posturas e intereses. Pero es que la 
interpretación del Auto de la Audiencia Provincial admite pocas dudas. Para empezar, 
esta afirmación viene precedida tanto de un análisis individualizado de la estructura de 
voto de lealtad (pág. 18) como de la referencia al informe del Banco Santander, cuya 
crítica o reproche se ciñe únicamente a las acciones de lealtad y no realiza la menor 
referencia a las disposiciones estatutarias de MFE. Por lo demás, este juzgador no abriga 
la menor duda que las acciones de lealtad, la redacción de los Estatutos sociales de MFE 
y el gobierno corporativo diseñado para MFE constituyen elementos separados e 
independientes, que han sido objeto de “control global” por este juzgado sin menoscabo 
de su evaluación individual. 
 
 3.3 Las modificaciones realizadas al sistema. 
 
 En la medida en que la propia Mediaset España admite expresamente que las 
acciones de lealtad se han seguido manteniendo tras la aprobación del Acuerdo de 
Regularización si bien “… bajo un nuevo diseño y regulación distintos de los que servían 
de base a la causa de impugnación…” (pág. 10 del escrito de solicitud), corresponde 
analizar ahora en qué medida las novedades que se han incorporado a las mismas mitigan 
o eliminan incluso el componente de abusividad que habíamos apreciado hasta el punto 
de que puedan justificar el levantamiento de las medidas cautelares. 
 
 ¿En qué consiste este “nuevo diseño y regulación” de las acciones de lealtad? 
 
 En su propio escrito de solicitud de levantamiento de las medidas, Mediaset 
España sostiene que con las modificaciones de la Propuesta de Estatutos Sociales y 
Términos y Condiciones de las acciones de lealtad de MFE que integran la documentación 



necesaria para la Fusión (Anexos 2 y 5 respectivamente del Proyecto Común de Fusión), 
se han eliminado las referencias “ad personam” denunciadas en la demanda entablada por 
Vivendi, que parecían estar específicamente diseñadas para imposibilitar que tanto 
Vivendi como la sociedad Simon pudieran ejercer sus derechos como accionistas respecto 
de la posible adjudicación de las acciones de lealtad pese a que le correspondería el 23% 
de las acciones ordinarias en caso de materializarse la Fusión; se trata esencialmente de 
la nueva redacción del artículo 13.7 de los Estatutos sociales a la que ya hemos hecho 
referencia anteriormente, que suprime “las facultades de asignación inicial de que 
disponía el Consejo de Administración de MFE” (apartado 27, (iii), pág.12). A ello, 
parece circunscribirse en lo esencial el “nuevo diseño y regulación” puesto que se 
mantiene en todo lo demás. 
 

 4. Valoración. 
 

 ¿Qué valoración nos merece este “nuevo diseño” y en qué medida conlleva 
eliminar la “abusividad” preexistente en el régimen anterior? 

 
 En primer lugar, como ya destacara la representación letrada de Vivendi en la 
vista, parece que el argumento de Mediaset España fuera que, en el sistema anterior, 
coexistían un sistema de acciones de lealtad “general” con otro sistema “agravado” (solo 
aplicable a Vivendi y a Simon); ahora, tras las modificaciones, se habría suprimido el 
“agravado” pero desde luego, el “general” se mantiene. Pero Mediaset España sigue sin 
abordar la cuestión nuclear que es precisamente si es (o no) abusiva la estructura del 
sistema de acciones de lealtad “general” y si las acciones clases A, B y C diseñadas por 
los Estatutos Sociales de MFE están (o no) concebidas para blindar los intereses de 
Fininvest. Es por ello que este juzgador entiende que Mediaset España ha errado el 
enfoque de la cuestión: el argumento de que “se ha solucionado el problema” porque, a 
partir de ahora, todos los accionistas serán de igual condición, es tanto como decir que 
“se podrá abusar de todos los accionistas por igual” (a diferencia del sistema anterior en 
el que se podía abusar más de unos – Vivendi y Simon – que de otros). 
 
 En segundo lugar, Mediaset España sigue sin abordar y siquiera mencionar porqué 
las acciones de lealtad resultan “necesarias” al proyecto empresarial de la Fusión. En otras 
palabras, al margen de las grandes dudas que sigue suscitando en este juzgador la lógica 
empresarial y “necesidad razonable” que subyace a esta operación, lo que sigue sin 
explicar Mediaset España es por qué no se podría haber diseñado la Fusión sin necesidad 
de introducir unas acciones de lealtad con una estructura tan extrema y claramente 
beneficiosa del accionista de control Fininvest. Más concretamente, seguimos sin saber 
cuáles son las razones que justifican unas acciones de lealtad y qué relación guardan las 
mismas para el loable objetivo de mejorar su posición de cara a competir con Netflix o 
HBO. Este juzgador sigue sin entender (y Mediaset España sigue sin explicar) por qué no 
se podía haber diseñado una fusión sin aprovechar para introducir unos Estatutos sociales 
y unas acciones de lealtad leoninas, que solo benefician a Fininvest porque está claro que 
a no pueden interesar no solo a Vivendi sino a ningún otro accionista. 
 
 En tercer lugar y en estrecha relación con la objeción anterior, Mediaset España 
sigue sin explicar por qué la estructura diseñada para las acciones de lealtad no genera 
unas consecuencias que acaban por blindar los intereses del accionista Fininvest para 
limitarse a afirmar que son instrumentos financieros perfectamente legales en Derecho 
holandés. Pero es que elude con ello la cuestión; que sean (o no) instrumentos financieros 



legales en el Derecho holandés, no es materia que nos competa. Lo que ni siquiera se 
aborda en la solicitud tras los Autos dictados por este Juzgado y por la Audiencia 
Provincial es en qué medida, con base a Derecho español, son (o no) “abusivos” en la 
medida en que se hayan introducido con la finalidad primordial de reforzar única (o 
primordialmente) los intereses de Fininvest, máxime teniendo en cuenta de que no cabe 
duda alguna que este sistema le dará prácticamente el control absoluto a Fininvest de 
MFE a los treinta días de haber culminado la Fusión y una vez se le adjudiquen las 
acciones serie A. 
 
 En cuarto lugar, resulta llamativo que, frente a la “capitulación” absoluta de 
Mediaset España en el plano de las modificaciones estatutarias de MFE, en donde se 
constata que se ha cedido casi por completo a las pretensiones de Vivendi, se hayan 
mantenido en cambio y en lo esencial la estructura de las acciones de lealtad, lo que parece 
poco coherente cuando resultaba indudable que las imputaciones sobre “abusividad” 
tenían un triple motivo: (i) los Estatutos sociales de MFE con cláusulas “anti-Vivendi”, 
(ii) la estructura de las acciones de lealtad y (iii) la estructura tan desequilibrada de 
gobierno corporativo. Parece razonable inferir que, puesto que este planteamiento había 
“funcionado” ante los juzgados italianos, el Grupo Mediaset pretendiera también “salvar” 
las acciones de lealtad ante los tribunales españoles, pensando quizás que las 
modificaciones estatutarias de gran calado realizadas le iban a permitir argumentar que la 
“abusividad” había quedado solventada. Pues bien, este juzgador no puede más que 
constatar que estas acciones de lealtad siguen plenamente vigentes y, en lo esencial, con 
su estructura originaria. 
 
 En quinto lugar, anticipándose a los argumentos de Vivendi, el escrito de Mediaset 
España expone (apartados 39 y ss.) una serie de motivos por los cuales, de ser estos los 
empleados, deberían ser rechazados por este juzgador. Ciertamente, durante la vista 
celebrada, Vivendi empleó algunos de estos argumentos para fundar su solicitud de que 
se mantuvieran las medidas: 
 

(a) Primero, Mediaset España argumenta la inexistencia del fumus boni iuris a la 
luz del propio planteamiento de la demanda y de la solicitud de tutela cautelar. 
En su opinión, “la supuesta abusividad y, en particular, el alegado detrimento 
injustificado de Vivendi, no se hacían depender de las acciones de lealtad en 
abstracto o aisladamente consideradas, sino de un conjunto de preceptos 
estatutarios y, en lo que se refiere a las acciones de lealtad, de un diseño 
concreto del que formaban parte esencial e inseparable los artículos de la 
Propuesta de Estatutos que han sido modificados por el Acuerdo de 
Regularización” (apartado 39 Escrito de Solicitud). 
 
Una vez analizado nuevamente el escrito de demanda de Vivendi, este 
juzgador no puede en modo alguno compartir esta tesis que no se corresponde 
a la realidad. Basta leer detenidamente el escrito de demanda de Vivendi (entre 
otros, párrafos 40 y 82), así como la prueba documental aportada con el mismo 
(esencialmente, Documentos núms. 51 al 55) para constatar que Vivendi es 
muy crítico con el sistema de voto de lealtad en sí mismo considerado debido 
a que el efecto multiplicador para Fininvest era y sigue siendo correlativo al 
efecto dilutivo que generaba en la minoría. 
 
Debe por ello rechazarse este argumento. 



 
(b) Segundo, Mediaset España defiende la inexistencia del fumus boni iuris a la 

luz de su apreciación en las resoluciones que acordaron las medidas cautelares. 
Su tesis parece ser que, cuando hacíamos referencia en nuestro Auto de 10 de 
octubre de 2019 a un “cuadro global”, las acciones de lealtad no podían 
analizarse de forma separada o individual sino de forma conjunta con las 
disposiciones de los Estatutos sociales de MFE de tal suerte que una vez 
suprimidas las cláusulas “anti-Vivendi” de los mismos, el argumento sobre la 
abusividad de las acciones de lealtad debe decaer. 
 
Nuevamente, estamos ante una construcción forzada y artificiosa que no tiene 
soporte alguno ni en nuestro Auto de 10 de octubre de 2019, en el que 
abordamos esta cuestión de forma claramente diferenciada a los temas 
estatutarios y de gobierno corporativo (por ejemplo, página 13), ni mucho 
menos en el Auto de la Audiencia Provincial (Sección 28ª) de 14 de febrero, 
que es igualmente claro como veremos más adelante. 
 
¿Cuál es el núcleo del problema? 
 
Tras concluir el período de suscripción inicial tras la Fusión de las Acciones 
Especiales de Voto A, con 3 derechos de voto, cuyo resultado publicó 
Mediaset España en la CNMV el 29 de agosto de 2019, la estimación de las 
participaciones de los principales accionistas de MFE, así como el porcentaje 
de derechos de voto tras la efectividad de la Fusión y tras la fecha de 
asignación inicial de las Acciones Especiales de Voto A (trigésimo día natural 
tras la fecha de efectividad de la Fusión) es que la participación resultante de 
Fininvest en MFE pasaría de un 35,43% a un 48,97% (vid. Informe Banco 
Santander). No pensamos que pueda defenderse con un mínimo de rigor que 
el mero transcurso de 30 días constituye un periodo de probada “lealtad” de 
un accionista que justifique que sus derechos de voto se incrementen en más 
de 13,5 puntos porcentuales (equivalente a un 38% adicional) respecto de la 
participación accionarial que le hubiera correspondido. Tanto este 
planteamiento como los efectos que genera sobre la estructura de “poder 
político” en MFE nos sigue pareciendo claramente abusivo en sí mismo, por 
mucho que se hayan modificado los Estatutos sociales de MFE y suprimido 
las cláusulas “anti-Vivendi”. 
 
Finalmente, Mediaset España se extiende en una polémica acerca de la recta 
interpretación del Auto de la Audiencia Provincial (Sección 28) de 14 de 
febrero de 2020. Nos remitimos al F.Jº 3º, págs. 18-19, en el que la Audiencia 
Provincial es contundente: la circunstancia de que se privara a Vivendi de 
participar en el esquema de acciones de lealtad era una “agravante” de la 
abusividad del esquema, que era en sí mismo abusivo. En definitiva, la 
eliminación de las disposiciones “anti-Vivendi” sólo elimina esa agravante de 
abusividad, pero no acaba con la abusividad del esquema en sí mismo, cuyo 
diseño seguirá permitiendo lograr un control absoluto de Fininvest/Berlusconi 
en detrimento del resto de accionistas. 
 
Por ello, tampoco puede prosperar este argumento de Mediaset España. 
 



(c) Por último, respecto de la relevancia para valorar la subsistencia o no del 
fumus boni iuris de las resoluciones de los tribunales de Amsterdam y de 
Milán, nos remitimos a lo destacado más adelante de esta resolución. Este 
juzgador no está vinculado por las resoluciones de tribunales extranjeros y la 
valoración de la abusividad de determinados acuerdos de una sociedad 
mercantil española, incluso en sede cautelar, es una competencia exclusiva de 
los tribunales españoles con arreglo al Derecho español. 
 
El argumento debe ser desestimado. 

 
En sexto y último lugar, como referencia de lege ferenda de lo que sería un sistema 

de acciones de lealtad admisible en Derecho español, la representación letrada de Vivendi 
expuso el futuro sistema de regulación de acciones de lealtad en Derecho español al 
menos tal y como está recogido en el actual Anteproyecto de Ley por el que se modifica 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y otras normas financieras para 
adaptarlas a la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Ello nos parece relevante a los 
efectos de interpretar lo que entiende el legislador español como “orden público 
societario” en este materia o, al menos, un instrumento financiero jurídicamente 
admisible. 

 
(a) Como es sabido, en nuestro Derecho de Sociedades actualmente vigente, no cabe 

emitir en la sociedad anónima acciones cuando de forma directa o indirecta 
alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho de voto (arts. 96.2 
y 188.2 LSC); esto es en la actualidad taxativo.  
 

(b) Por otra parte, el art. 527.1 ter del citado Anteproyecto permite que los estatutos 
sociales puedan conferir un voto adicional a cada acción de la que haya sido 
titular un mismo accionista durante dos años consecutivos ininterrumpidos. 
Asimismo, la nueva regulación incluye una serie de límites y precauciones para 
proteger a los accionistas minoritarios; más concretamente, el art. 527 quáter LSC 
proyectado exige para que la junta general pueda acordar válidamente la 
inclusión de la previsión estatutaria de voto adicional por lealtad el voto favorable 
de al menos dos tercios del capital presente o representado en la junta si asisten 
accionistas que representen el cincuenta por ciento o más del capital total suscrito 
con derecho a voto y el voto favorable del ochenta por ciento del capital presente 
o representado si concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento 
o más del capital, lo que será en todo caso necesario, sin alcanzar el cincuenta 
por ciento” (art. 527.1 quáter). Pues bien, este somero análisis del artículo 527 
LSC del Anteproyecto pone de manifiesto que el diseño de las acciones de lealtad 
actualmente existente en MFE jamás seria homologable a ese futuro régimen 
legal en nuestro país, asumiendo que fuera eventualmente aprobado. Los límites 
máximos de 2x1 (2 votos por cada acción) y el requisito mínimo de los 2 años 
consecutivos ininterrumpidos son radicalmente incompatibles con el diseñado 
por el Grupo Mediaset para MFE.  

 
A juicio de este juzgador, constituyen estos elementos adicionales de abusividad 

no despreciables; una desviación tan brutal del esquema de votos de lealtad como la 
diseñada por MFE no es compatible ni con el Derecho español actualmente vigente, ni lo 



sería con el que parece podría promulgarse en un futuro de aprobarse finalmente el 
Anteproyecto, lo que pone claramente de manifiesto la concepción que se tiene en España 
de este tipo de instrumentos lo que viene a reforzar la valoración a abusividad que 
reiteramos. 

 
5. Trascendencia del artículo 204.2 LSC; valoración. 

 
El artículo 204.2 LSC establece lo siguiente: 

 
No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado 
sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera 
interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera 
tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del 
procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. 

 
A lo largo del incidente y durante la vista, se ha producido un considerable debate 

acerca de la interpretación del citado precepto y su aplicación al caso concreto que 
tenemos planteado, con cita por ambas partes de abundante jurisprudencia y resoluciones 
de la DGRN.  

 
Ahora bien, pese a que Mediaset España ha invocado la aplicación del artículo 

204.2 LSC, no solo en repetidas apartados de su solicitud de alzamiento de medidas 
cautelares (apartados 6, 22 y 36) sino también en Informe del Consejo de Administración 
justificativo (Doc. 7 de la solicitud, pág.11: “ … conforme a la doctrina de la 
regularización de acuerdos sociales aquejados de invalidez del artículo 204.2 LSC…”), 
este juzgador ha llegado al convencimiento de que la propia Mediaset España no estaba 
cómoda con su propio planteamiento. ¿Porqué? Si se defendía la “sustitución de 
acuerdos” por aplicación del artículo 204.2 LSC, entonces los acuerdos de la primera 
Junta General de Accionistas celebrada el pasado 4 de septiembre de 2019, estos no 
resultarían ya de aplicación y solo tendrían validez los de la segunda Junta General de 
Accionistas de 5 de febrero de 2015. En cambio, cuando se argumenta que se trata de 
acuerdos meramente “complementarios” a los anteriores, la relevancia de la segunda 
Junta General de Accionistas de 5 de febrero de 2015 queda muy desdibujada y resulta 
ya muy cuestionable la aplicación del artículo 204.2 LSC. 

 
Pues bien, habiendo ya manifestado que entendemos que el Acuerdo de 

Regularización tiene un ámbito claramente insuficiente puesto que no aborda, ni resuelve 
el problema de la abusividad de las acciones de lealtad, esa supuesta “sustitución” (de ser 
tal) no abarcaría todos los aspectos controvertidos por lo que, por definición, no tiene 
caso profundizar en el análisis de la cuestión planteada. Si hubo “sustitución”, esta fue 
desde luego incompleta o insuficiente, motivo por el cual no resulta de aplicación el 
artículo 204.2 LSC con la suficiente entidad como para para modificar la valoración del 
fumus boni iuris, razón por la cual el argumento debe ser rechazado. 
 



CUARTO.- LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS TRIBUNALES 
EXTRANJEROS INVOCADAS EN LA SOLICITUD. 

 
Este Juzgado quiere empezar poniendo de manifiesto su máximo respeto no solo 

por las decisiones de los tribunales de Milán y Amsterdam que se mencionan en la 
solicitud de Mediaset España en apoyo de la misma sino por su ámbito de competencia. 

 
Ahora bien, tratándose de ordenamientos jurídicos distintos y no habiéndose 

planteado en ningún momento una litispendencia o conexidad internacionales al amparo 
del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis), este Juzgado es absolutamente 
soberano para realizar las valoraciones que entienda son pertinentes con base 
exclusivamente en el Derecho español, sin que esté en modo alguno vinculado por 
resolución alguna de los tribunales de Milán y de Amsterdam que se invocan. Por ello, 
resulta ciertamente insólito que se haga referencia en el escrito de Mediaset España a que 
“…la nueva configuración estatutaria de MFE que deriva del Acuerdo de Regularización 
ha sido ya analizada en sede cautelar por los tribunales italianos y holandeses, 
denegando en ambos casos la suspensión de la fusión solicitada por Vivendi…” (pág. 3), 
dando con ello a entender que este análisis ya ha sido realizado por otros tribunales, por 
lo que parecería que el que deba realizar este Juzgado resulta ya innecesario o superfluo.  
 

Nuevamente, debe recordarse como ya hicimos en nuestro Auto de 10 de octubre 
de 2019, que “…corresponde por ello a este juzgador su valoración [los Estatutos 
Sociales de MFE], no desde la perspectiva de su adecuación a la legalidad holandesa, 
que deberá ser decidida por los tribunales de los Países Bajos, sino desde la perspectiva 
de la abusividad que ha sido invocada por la sociedad instante.” (FJ 1º, pág. 2). 

 
Por su parte, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de febrero de 

2020 se pronunciaba en parecidos términos: “…..No se trata de enjuiciar, ahora 
provisionalmente, la legalidad de los estatutos de la futura MFE que, naturalmente, están 
sujetos a derecho holandés y se escapan a nuestra jurisdicción. Más modestamente, de 
lo que se trata es de analizar si el acuerdo aprobado e impugnado en los términos en que 
lo ha sido, puede indiciariamente considerarse abusivo desde la óptica de la legislación 
española que es la que se aplica al acuerdo impugnado adoptado por MEDIASET 
ESPAÑA.” (FJ. 3º, pág. 15). 

 
Así como: 

 
“… Insistimos en que no se trata de analizar la legalidad y ni siquiera la 
abusividad de unos concretos preceptos estatutarios de MFE que están sujetos a 
derecho holandés y que se escapan a nuestra jurisdicción, sino de analizar si el 
acuerdo aprobado en los términos en que lo ha sido y que es objeto de 
impugnación, puede indiciariamente considerarse abusivo desde la óptica de la 
legislación española que es la que se aplica al acuerdo impugnado adoptado por 
una sociedad española, MEDIASET ESPAÑA” (FJ. 3º, pág. 20). 
 
Y por último: 
 
“Pero aquí la abusividad no se aprecia, ni podría apreciarse, por el hecho de que 
la sociedad resultante sea holandesa y quede sometida a su régimen jurídico, sino 



porque el acuerdo de fusión aprobado por la sociedad española en los términos 
en que lo ha sido resulta abusivo…” (FJ. 3º, pág. 23) 

 
En definitiva, aunque un tribunal de los Países Bajos llegase a concluir que el 

diseño de acciones de lealtad de MFE es conforme al Derecho neerlandés, ello no 
significaría por ello que dejase de ser abusivo el acuerdo de Fusión bajo Derecho español 
al que está sometido. 
 

QUINTO.- INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN ALGUNA DEL 
ARTÍCULO 49 TFUE: LOS ACUERDOS ABUSIVOS NO ESTÁN 
AMPARADOS POR LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. 

 
1. Punto de partida: En diferentes apartados de su escrito de contestación a la 

Segunda Demanda y que han formado parte íntegra de su alegato dirigido al alzamiento 
de las medidas cautelares, Mediaset España se ha remitido tanto a la resolución del 
Tribunal de Amsterdam de 26 de febrero de 2020 como a los dos resoluciones de los 
Tribunales de Milán (3 de febrero y 28 de mayo de 2020) para argumentar que la opción 
de situar en los Países Bajos el domicilio de la sociedad resultante, que queda por tanto 
sometida a Derecho holandés, es plenamente legítima a la amparo del principio de libertad 
de establecimiento bajo el Derecho de la Unión Europea (art. 49 del TFUE) y que 
bloquear la fusión podría constituir, por ello, una vulneración del Derecho de la Unión 
Europea. 

 
Se hace asimismo referencia a que “ … en España también ha reconocido la 

Audiencia Provincial de Madrid en su Auto sobre las medidas cautelares adoptadas 
respecto los iniciales Acuerdos de Fusión …” de tal suerte que “… un pronunciamiento 
judicial que impidiera la fusión por razón del traslado de domicilio social y por acogerse 
al derecho del Estado de destino estaría restringiendo injustificadamente esta libertad 
fundamental …” (apartado 58, escrito de contestación). 

 
Más adelante, se acaba por señalar que la fijación del domicilio de la sociedad 

resultante en los Países Bajos y el sometimiento de ésta al Derecho de sociedades de ese 
Estado es plenamente legítima y se halla amparada en el principio de libertad de 
establecimiento, consagrado por el artículo 49 TFUE. 

 
Por otra parte, se afirma en el apartado 59 del escrito de contestación a la Segunda 

Demanda presentado por Mediaset España, que Vivendi “pasa de puntillas” en su relato 
de hechos sobre esta cuestión ya que “ … es muy consciente de la especial autoridad que 
tiene y debe reconocérsele al Juez holandés en esta materia en virtud de la libertad de 
establecimiento sancionada por el artículo 49 del TFUE…”. Sin perjuicio de que este 
juzgador quiere reiterar su absoluto respeto por los tribunales holandeses, no podemos 
reconocer una “especial autoridad” a estos juzgados en la interpretación o aplicación del 
Derecho de la Unión Europea, que carece por completo de respaldo legal en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
En definitiva, se viene a concluir (o al menos a sugerir) por parte de Mediaset 

España que cualquier resolución judicial dictada por este juzgado que bloqueara la Fusión 
proyectada con base en normas de Derecho de Sociedades español sería equiparable a una 
infracción del artículo 49 TFUE. 

 



Pues bien, como no podía ser de otra manera, este juzgador quiere dejar no solo 
constancia de su absoluto respeto por el artículo 49 TFUE, que no solo es una norma 
vinculante sino de aplicación preferente por aplicación del principio de primacía del 
Derecho europeo, sino de su absoluta discrepancia con este planteamiento por las razones 
que expondremos a continuación. 

 
2. Marco normativo: El principio de libertad de establecimiento viene 

consagrado en el artículo 49 TFUE (antiguo artículo 43 TCE) que establece lo siguiente: 
 

En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 
restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado 
miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se 
extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, 
sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el 
territorio de otro Estado miembro. 

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no 
asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, 
especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del 
artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación del país de 
establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones 
del capítulo relativo a los capitales. 

Parece lógicamente inviable hablar de un Mercado Único y de una efectiva libre 
de circulación de personas si además de poder circular libremente trabajadores, capitales 
y mercancías –entre otros– las empresas no pueden establecerse en cualquier punto del 
territorio de la Unión y competir en igualdad de oportunidades con otras entidades 
establecidas en las fronteras de esta; es esta garantía y no otra la que el artículo transcrito 
asienta en su segundo párrafo. Es el propio art. 49 TFUE el que, haciendo hincapié en 
las sociedades como destinatarias principales de la libertad de establecimiento, resalta la 
naturaleza mercantil de esta libertad, que la escinde o separa en cierto modo de la pura 
libertad de circulación. 

Este principio ha sido objeto de abundante jurisprudencia del TJUE, entre las que 
destacan desde la pionera y célebre sentencia recaída en el caso Centros (caso C-212/97, 
9 marzo 1999), a la que siguieron, entre otras, las sentencias en los casos Überseering 
(caso C-208/00, 5 noviembre 2002), Inspire Art (caso C-167/01, 30 septiembre 2003), 
Sevic (caso C-411/03, 13 diciembre 2005), Cartesio (caso C-201/06, 16 diciembre 
2008), National Grid (caso C-371/10, 29 noviembre 2011), Vale (caso C-210/06, 12 
julio 2012), KA Finanz (caso C-483/14, 7 abril 2016) o más recientemente Polbud (caso 
C 106-16, 25 octubre 2017). Esta jurisprudencia ha sido detenidamente analizada y 
valorada por este juzgador al redactar esta resolución y puede resumirse de forma muy 
sintética como sigue: 

 
 se garantiza a los socios la libertad de constituir la sociedad bajo la ley de 

cualquier Estado miembro y, una vez constituida válidamente conforme a esta 
ley, la obligación de los demás Estados de reconocerla como tal, i.e. como 
sociedad de dicho Estado. Rige, así, un principio de “reconocimiento mutuo” 
de las sociedades dentro de la Unión; y 
 



 se garantiza también la libertad para llevar a cabo modificaciones estructurales 
transfronterizas, i.e. para cambiar la ley aplicable a la sociedad mediante una 
transformación, o para realizar fusiones o escisiones transfronterizas. 

 
A partir de aquí, cualquier obstáculo a esta libertad debe estar sometido al 

“principio de proporcionalidad” (en el que hay que ajustarse a los criterios del llamado 
test Gebhard enunciados por la Sentencia del TJUE 31 de marzo de 1993, asunto C-55/94, 
Rec.1995, p.I-4165, y reiterados en el Considerando 58 de la Directiva UE 2017/1132 
sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades) lo que significa que deben 
reunir los cuatro requisitos siguientes: (i) que se apliquen de manera no discriminatoria, 
(ii) que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, (iii) que sean 
adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y (iv) que no vayan 
más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (reiterando esta misma 
jurisprudencia y muy recientemente, vid. sentencia núm. 684/2020, de 5 de junio, del 
Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, JUR 2020/179329). 

 
Existe un rico debate  en la doctrina acerca de las implicaciones que tiene la 

ausencia de normas de conflicto de leyes en relación con las sociedades de capital en 
Derecho internacional privado europeo, como otro debate entre la denominada “teoría de 
la incorporación” (incorporation theory), que sitúa este punto de conexión en el domicilio 
registral (por lo que la mera inscripción de la sociedad en el Estado en cuestión bastará 
para que este le otorgue personalidad jurídica), y la teoría de la sede real (real seat), que 
sitúa el punto en el lugar en el que la sociedad desarrolle sus actividades o, al menos, 
localice su administración, con lo cual el Estado que siga esta teoría exigirá como 
requisito de constitución correspondencia entre el lugar de inscripción y el de ejercicio. 
Una resolución judicial de primera instancia y mucho más en sede cautelar no puede, ni 
debe ser nunca un estudio doctrinal pero sí queremos dejar apuntada esta cuestión para 
dejar constancia de que se trata de una cuestión compleja y muy debatida en la doctrina 
nacional como extranjera. 
 
 Por último, parece indispensable referirse a la Directiva 2019/2121, de 27 de 
noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe 
a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (la “Directiva de 
Movilidad Transfronteriza”); modifica en diferentes aspectos la citada Directiva UE 
2017/1132, que codificaba en buena medida el Derecho de sociedades de la UE. Esta 
Directiva ya ha entrado en vigor, pero los Estados miembros tienen hasta el 31 de enero 
de 2023 para formalizar su transposición. Así, a los efectos de esta resolución, hay que 
destacar que la Directiva de Movilidad Transfronteriza recoge una cláusula general de 
abuso y fraude que encomienda a la autoridad competente (en España, el Registro 
Mercantil) que, antes de expedir el certificado correspondiente, debe comprobar que se 
han cumplido todos los procedimientos y trámites para llevar a cabo la operación y 
además, que esta no “constituye un artificio encaminado a obtener ventajas fiscales 
indebidas o perjudicar injustificadamente los derechos legales o contractuales de los 
trabajadores, los acreedores o los socios minoritarios”. Así, el principio consagrado por 
el artículo 86quater de la citada Directiva por el que se impide el uso abusivo de la 
operación a través de una especial construcción en torno al concepto de “montaje 
artificial” (artificial arrangement) es ciertamente indicativa de los límites que tiene el 
artículo 49 TFUE cuando una o más partes pretenden extralimitarse. 
 



Si bien la entrada en vigor de la Directiva de Movilidad Transfronteriza es 
posterior a los hechos que forman parte del presente procedimiento y corresponderá en 
un primer momento el control de la existencia de “montajes artificiales” al Registro 
Mercantil, salvo por su acogimiento formal en la norma, esta noción no constituye 
ninguna novedad; se trata de un principio de que lleva vigente muchos años en el Derecho 
comunitario por cuanto que hacer referencia a “montajes puramente artificiales” es tanto 
como hacer referencia a la prohibición de abuso de derecho, es decir, a la imposibilidad 
de prevalerse del Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta para eludir la 
aplicación del Derecho nacional o, en su caso, de otra norma comunitaria.  No debe 
olvidarse que el abuso de derecho es un principio general de Derecho Comunitario que 
ha sido desarrollado por el TJUE (utilizando, eso sí, un concepto existente en distintos 
Estados miembros) y que debe interpretarse conforme a los parámetros de su 
jurisprudencia (vid., por ejemplo, los supuestos que se citan en el ap. 20 del 
asunto Kefalas - STJUE 12 mayo 1998, caso C-367/96 - en relación con las cuatro 
libertades fundamentales). 

 
3. Valoración: Teniendo presente la aplicación del artículo 49 TFUE, debemos 

comenzar por dejar absolutamente claro que nadie está negando en este procedimiento el 
legítimo derecho del Grupo Mediaset a promover una fusión transfronteriza como la que 
desea acometer. La cuestión controvertida es como tiene diseñado hacer este proceso o, 
en otras palabras, que no puede hacerse dicha fusión de cualquier manera.  

 
En el acto de la vista, pese a la afirmación de Mediaset España de que Vivendi 

únicamente perseguía bloquear la fusión, el representante de Vivendi manifestó con 
absoluta claridad que en caso de suprimirse las acciones de lealtad y si se implantaba un 
sistema de gobierno corporativo más ecuánime, que votarían a favor de la fusión. 
Mediaset España se negó a acometer dichas modificaciones argumentando que ello sería 
tanto como un “allanamiento”. A juicio de este juzgador, la modificación estatutaria 
llevada a cabo mediante el Acuerdo de Regularización ya podría calificarse como un 
“allanamiento parcial de facto” luego, respetando el derecho de Mediaset España de no 
querer aceptar dicha propuesta, el argumento no acaba de entenderse. 
 
 A su vez, en nuestro Auto de 12 de junio de 2020, este juzgado dejó muy claro 
que no hubiera tenido objeciones legales para haber decretado el sobreseimiento 
definitivo y completo del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto de haberse 
sustituido las cuestiones que, ya desde nuestro Auto de 10 de octubre de 2019, dijimos 
que resultaban perturbadoras (FºJº Tercero: “…. Mediaset España tenía en su mano haber 
utilizado la Junta General Extraordinaria de 5 de febrero de 2020 para haber sustituido 
por completo todos los aspectos que más perturbaban a Vivendi e inquietaban asimismo 
a este juzgador como pusimos de manifiesto en nuestro Auto de 10 de octubre de 2019; 
con una elevada probabilidad, ello hubiera justificado un Auto de terminación del 
procedimiento al amparo del artículo 22.1 LEC en relación con el artículo 204.2 
LSC…”). 
 
 En ningún momento, se ha negado el derecho del Grupo Mediaset ha re-domiciliar 
la cabecera del Grupo en los Países Bajos. Por muy “artificial” que este juzgado pueda 
considerar la elección de los Países Bajos y siendo claros los objetivos que persigue el 
accionista mayoritario Fininvest tras esta elección, la elección es jurídicamente 
inobjetable y así lo ha reiterado la jurisprudencia del TJUE al respecto (“no puede 
constituir por sí solo un uso abusivo del Derecho de establecimiento. En efecto, el 



derecho a constituir una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro y a crear sucursales en otros Estados miembros es inherente al ejercicio, dentro 
de un mercado único, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado” - 
sentencias caso Centros, ap. 27; caso Inspire Art, ap. 138). De hecho en la sentencia del 
TJUE en el caso Polbud (ap. 43), separándose del criterio de la Abogada General Kokott, 
el TJUE reconoció la posibilidad de optar por la legislación más ventajosa y que esta 
fuera la única motivación de la transformación transfronteriza (“…no constituye un abuso 
en sí mismo el hecho de establecer el domicilio, social o real, de una sociedad de 
conformidad con la legislación de un Estado miembro con el fin de disfrutar de una 
legislación más ventajosa...”).  
 
 Ahora bien, existen unos límites claros y evidentes a este derecho que no ampara 
el Derecho Comunitario: no pueden constituir un acuerdo abusivo lesivo de los derechos 
de los accionistas minoritarios o un abuso de derecho enmarcado en un “montaje 
puramente artificial”. La sentencia del TJUE recaída en el caso Polbud (caso C 106-16, 
25 octubre 2017) afirma que “…los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen, en 
principio, a medidas de un Estado miembro encaminadas a que los intereses de los 
acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores de una sociedad, que ha sido 
constituida con arreglo a su Derecho y sigue ejerciendo sus actividades en el territorio 
nacional, no se vean afectadas indebidamente por el traslado del domicilio social de la 
sociedad y su transformación en una sociedad regida por el Derecho de otro Estado 
miembro…” (apartado 55). 

 
Fuimos también claros al respecto en nuestro Auto de 10 de octubre de 2019 

respecto de la legitimidad de la elección de los Países Bajos (FºJº Cuarto: “…. Y tiene 
razón la representación letrada de MEDIASET ESPAÑA cuando alega que los Países 
Bajos es una Estado y una jurisdicción perfectamente homologable a España, que goza 
de prestigio internacional y en donde hay numerosas multinacionales domiciliadas….”) 
pese a que valoramos indiciariamente dicha elección como artificiosa por la absoluta 
ausencia de conexión alguna con los Países Bajos del actual Grupo Mediaset y las 
numerosas contradicciones e inconsistencias en que incurrió Mediaset España sobre esta 
cuestión. No debe olvidarse que, pese a que obraba en autos prueba documental 
(Documentos núms. 27 y 36) en la que constaba que la propia Mediaset España y/o sus 
principales directivos justificaban el traslado del domicilio social a los Países Bajos por 
razones muy concretas (v.gr., como son la posibilidad de emitir acciones de lealtad o un 
sistema de gobernanza más “flexible”),  estas eran completamente ajenas a las que se 
mencionaron en los informes justificativos de la propia Fusión o con las que se trataron 
de “corregir” con posterioridad en los informes periciales aportados en el acto de la vista 
(por ej. Informe Pericial Prof. B. Arruñada), que nada tenían que ver con lo dicho 
anteriormente. 
 

Habiendo clarificado cual ha sido la postura inequívoca de este juzgado respecto 
de esta cuestión, es preciso recordar que, en el Derecho de la Unión, la protección de los 
intereses de los acreedores y de los socios minoritarios figura entre las razones imperiosas 
de interés general reconocidas por el Tribunal de Justicia para poder limitar 
excepcionalmente dicho derecho (véase, en este sentido, sentencia Polbud, caso C 106-
16, 25 octubre 2017, apartados 54-55; y Sevic, C-411/03, 13 de diciembre de 2005, 
apartado 28 y jurisprudencia citada).  Por ello, el TJUE ha afirmado que los artículos 
49 TFUE y 54 TFUE no se oponen, en principio, a medidas de un Estado miembro 
encaminadas a que los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los 



trabajadores de una sociedad, que ha sido constituida con arreglo a su Derecho y sigue 
ejerciendo sus actividades en el territorio nacional, no se vean afectadas indebidamente 
por el traslado del domicilio social de la sociedad y su transformación en una sociedad 
regida por el Derecho de otro Estado miembro. 

 
Ciertamente, el propio TJUE recuerda que es necesario verificar además si la 

restricción controvertida en el litigio principal es adecuada para alcanzar el objetivo de 
protección de los intereses de los acreedores, los socios minoritarios y los trabajadores y 
no va más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo (en este sentido, sentencia 
Polbud, caso C 106-16, 25 octubre 2017, apartados 56). En la realización de este 
necesario análisis, no debe perderse de vista que el TJUE determinó en su sentencia de 
12 julio de 2012 (sentencia Vale - C-378/10) que las conversiones o “transformaciones 
transfronterizas” de sociedades suponen la aplicación consecutiva de dos leyes 
nacionales, que son en nuestro caso el Derecho español y luego el Derecho neerlandés, 
que es el de la sociedad absorbente MFE. Quiere ello decir que existe un doble momento 
de control de legalidad; por ello, el éxito de tales modificaciones estructurales depende, 
en principio, del pleno respeto a los sistemas jurídicos tanto del Estado miembro de origen 
como del Estado miembro de acogida.  

 
Pues bien, si el juzgador español llegara la conclusión con los elementos de prueba 

que han sido puestos a su disposición que determinados elementos que integran los 
acuerdos de la fusión transfronteriza proyectada merecen la calificación de “abusivos” al 
amparo del artículo 204.2 LSC o “contrarios a ley” por infringir algún precepto del 
Derecho sustantivo español, debe aplicarse inequívocamente el Derecho español y ello 
en modo alguno puede equipararse a una vulneración del artículo 49 TFUE. El 
planteamiento contrario sería tanto como pretender dar una “patente de corso” a cualquier 
sociedad española inmersa en una fusión transfronteriza para que, con independencia del 
carácter “abusivo” o “ilegal” de los acuerdos que adoptara la misma, pudiera invocar el 
artículo 49 TFUE y vulnerar con ello impunemente los derechos de socios y de 
acreedores. Ni este planteamiento es razonable, ni es compatible con el Derecho Europeo; 
en este sentido, el artículo 121.1,b) de la Directiva UE 2017/1132 establece que “… una 
sociedad que participe en una fusión transfronteriza cumplirá con las disposiciones y 
trámites de la legislación nacional a la que esté sujeta…”. Estamos por ello ante una 
escrupulosa aplicación del Derecho Comunitario. 

 
Por todo ello, concluimos que, con los elementos de prueba de que dispone este 

juzgado, el mantenimiento de las medidas cautelares, incluyendo la suspensión cautelar 
de los acuerdos de fusión, es plenamente ajustada al Derecho de la Unión Europea y, más 
concretamente, al artículo 49 TFUE. 
 

SEXTO.- ALEGACIONES DE VIVENDI; LA NUEVA DEMANDA DE 
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. 

 
1. Relevancia de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset 

España de 5 de febrero de 2020: En la audiencia previa celebrada el 6 de febrero de 2020, 
la representación letrada de Mediaset España incidió sobre la relevancia de los acuerdos 
adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España 
celebrada el 5 de febrero de 2020 para el enjuiciamiento de esta litis y de las solicitudes 
tanto de sobreseimiento parcial de acciones como de alzamiento de medidas cautelares 
que vendrían después. Por su parte, la representación procesal de Vivendi suscribió 



íntegramente dicha valoración. Pues bien, sin necesidad de entrar en disquisiciones 
técnicas acerca de si los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada 
el 5 de febrero de 2020 constituyen (o no) una “sustitución”, “complemento” o 
“novación” de los anteriores a los efectos de lo previsto por el artículo 204.2 LSC, resulta 
indudable que solo puede valorarse la cuestión realizando un análisis conjunto de los 
acuerdos adoptados por ambas Juntas Generales. 
 
 2. Alegaciones de Vivendi: En su oposición al alzamiento de las medidas 
cautelares, Vivendi hizo además referencia a la nueva demanda de impugnación de 
acuerdos sociales deducida contra los acuerdos adoptados por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España celebrada el 5 de febrero de 2020. En 
síntesis, los argumentos sobre los que Vivendi funda su demanda son los siguientes: 
 

(a) El Acuerdo de Regularización supone una modificación esencial del Proyecto 
Común de Fusión ya aprobado por la primera Junta General y atenta contra 
el principio de sujeción estricta plasmado en el art. 40.1 LME. 
 

(b) El Acuerdo de Regularización vulnera los arts. 43.1, 44 y 66 LME al no 
reconocer un nuevo plazo para el ejercicio del derecho de oposición de 
acreedores, siendo irrelevante la entidad o el alcance de las modificaciones 
del Proyecto Común de Fusión. 

 
(c) El Acuerdo de Regularización vulnera los arts. 62 y 66 LME en relación con 

los arts. 346.3 y 348 LSC al no reconocer un nuevo plazo para el ejercicio del 
derecho de separación de socios, siendo irrelevante si las modificaciones del 
Proyecto Común de Fusión comportan una mejoría para los derechos de los 
minoritarios. 

 
(d) El Acuerdo de Regularización vulnera los arts. 30.3 y 36 LME, pues ni el 

Proyecto Común de Fusión de 7 de junio de 2019, ni el balance de fusión de 
31 de diciembre de 2018 estaban vigentes a 5 de febrero de 2020. 

 
En definitiva, Vivendi viene a argumentar que, lejos de ser el “remedio curativo y 

subsanador” que invoca Mediaset España, los acuerdos de la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de 5 de febrero de 2020 plantean nuevas y graves ilegalidades que 
justificarían  sobradamente el mantenimiento de las medidas cautelares otorgadas ya que 
contribuyen a reforzar al requisito del fumus lejos de debilitarlo. 
 

3. Alegaciones de Mediaset España: A la celebración de la vista, Mediaset España 
ya había presentado su escrito de contestación a la demanda y se opuso a la demanda con 
base a diferentes argumentos recogidos en el citado escrito, que analizaremos con mayor 
detalle en la segunda parte de esta resolución para evitar innecesarias repeticiones. 

 
4. Valoración del juzgador: Tal y como expondremos pormenorizadamente en la 

segunda parte de este Auto dedicada a valorar la solicitud de Vivendi de medidas 
cautelares respecto de la Segunda Demanda, motivación que damos por reproducida para 
evitar innecesarias repeticiones, entiende este juzgador que, pese a que existen indicios 
suficientes para entender que se han podido cometer diferentes infracciones de ley en la 
adopción de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de Mediaset España Comunicación, S.A. celebrada el 5 de febrero de 2020, no se ha 



acreditado el periculum in mora, razón por la cual hemos decidido desestimar la medida 
cautelar de anotación preventiva de la demanda como de publicación en el BORME. 

 
Ahora bien, lo que resulta indudable es que estas infracciones de ley, lejos de 

debilitar o eliminar la existencia del fumus boni iuris existente de cara a alzar las medidas 
cautelares ya concedidas por este Juzgado en nuestro Auto de 10 de octubre de 2019, tal 
y como pretende Mediaset España, el resultado es el contrario puesto que consideramos 
que el mismo sale reforzado. 
 
 SÉPTIMO.- COSTAS PROCESALES. 
 

Al haberse desestimado la solicitud de Mediaset España, procedería imponer las 
costas procesales a Mediaset España por aplicación del artículo 736 LEC en relación al 
artículo 394 LEC.  
 
 Ahora bien, entendemos que se trata de un caso de gran complejidad que abarca 
cuestiones muy novedosas como las “acciones de lealtad” y su impacto sobre el análisis 
de la abusividad de unos determinados acuerdos, o el impacto de una segunda Junta 
General de Accionistas sobre la validez y/o vigencia de determinados acuerdos, y la 
incidencia del artículo 204.2 LSC, por mencionar solo algunas cuestiones complejas 
suscitadas.  
 
 Además, en los temas controvertidos planteados en la Segunda Demanda, no hay 
jurisprudencia que ofrezca a este juzgador alguna directriz para poder interpretar las 
normas supuesta infringidas por Mediaset España.  
 
 Por todo ello, parece más apropiado no hacer imposición de las costas al existir 
inevitables dudas de Derecho en la resolución de las cuestiones planteadas (artículo 394.1 
LEC). 
 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DE 
VIVENDI EN LA SEGUNDA DEMANDA 

PRIMERO.-  LA SOLICITUD DE TUTELA CAUTELAR DE VIVENDI. 

Como ya hemos indicado anteriormente, con fecha 30 de abril de 2020, Vivendi 
interpuso una nueva demanda de impugnación de acuerdos sociales contra los acuerdos 
adoptados por la Junta General de Mediaset España celebrada el pasado 5 de febrero de 
2020. 

 
De forma coetánea con el planteamiento de esta Segunda Demanda, por entender 

que concurren los requisitos legal de peligro de demora, apariencia de buen derecho y 
otros, Vivendi solicitó de este Juzgado la adopción de las medidas cautelares siguientes: 
(i) anotación preventiva de la Demanda en el Registro Mercantil y (ii) publicación 
en el BORME, con el fin de que puedan tener conocimiento de la reclamación judicial 
terceros que pudieran verse afectados por los acuerdos sociales impugnados, librándose 
para ello los mandamientos oportunos (art. 727.5ª/6ª LEC). 



SEGUNDO.- REQUISITO DEL “FUMUS BONI IURIS”: VALORACIÓN. 

1. Introducción. 

En la medida en que la demanda y la solicitud de medidas cautelares de Vivendi 
se han estructurado sobre cuatro supuestas infracciones de ley diferenciadas, este juzgado 
seguirá el orden planteado en el escrito de demanda para cerrar cada apartado con la 
valoración que hacemos de las mismas. 

 2. El requisito del “fumus boni iuris”: concepto y requisitos generales. 

 La concurrencia del preceptivo " fumus boni iuris” exigido por el artículo 728.2 
LEC, sin el cual no procedería el otorgamiento de la tutela cautelar, exige analizar con la 
profundidad que ello requiera, según las circunstancias del caso, aunque sea de modo 
provisional y empleando sólo la información de la que entonces se disponga (que podrá 
ser ampliada en la fase probatoria del proceso), el análisis de lo fundado del derecho que 
debería asistir al demandante, pues resulta indispensable para justificar que pudiera 
anticipársele cualquier tipo de tutela judicial. 

 Así, si se desea obtener una medida cautelar la parte que la solicita deberá aportar, 
porque así lo exige la ley (artículos 728.2 y 732.1 LEC), justificación suficiente que 
revele, siquiera de modo indiciario, que lo más probable es que el derecho que trata de 
ejercitar en el litigio principal vaya a merecer un juicio favorable. No se trata de prejuzgar, 
pero sí de constatar que la pretensión de la parte solicitante tiene el grado de solidez 
necesario para motivar la concesión de la tutela cautelar.  

Y esta valoración alcanza también a las supuestas infracciones de ley invocadas 
por Vivendi en su Segunda Demanda en procedimientos ya acumulados. En este sentido, 
se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) en su Auto de 24 de 
enero de 2008 (JUR 2008\288431): 

“… Al enjuiciar el requisito de la apariencia de buen derecho (" fumus bonis 
iuris"), aunque éste tenga carácter meramente provisional y no le vincule para 
cuando deba efectuar el definitivo (con el conocimiento más profundo que 
respecto al problema planteado pueda llegar a tenerse una vez completado el 
debate procesal y se hayan practicado las pertinentes pruebas), el juez habrá 
tener en cuenta no sólo aquellos elementos de juicio que pudieran favorecer la 
pretensión del actor sino que también debería valorar los posibles obstáculos 
que pudieran comprometer de modo serio la viabilidad de aquélla. Lo que 
carecería de sentido es que el juzgador debiera obviar, en sede de medidas 
cautelares, las señales de alarma que respecto a la posibilidad de éxito de una 
demanda se hubiesen podido ya revelar, de modo patente, en el seno del propio 
incidente cautelar, pues eso supondría ignorar que aquéllas no tienen sentido si 
no es para prevenir la efectividad de una eventual sentencia estimatoria 
(artículo 726.1.1ª de la LEC )….” 

 Pues bien, a la hora de valorar el fumus boni iuris y antes de entrar en el examen 
pormenorizado de cada infracción de ley invocada por Vivendi, uno de los elementos 
nucleares del debate y en buena medida denominador común de las diferentes 
infracciones de ley invocadas por Vivendi en su Segunda Demanda ha gravitado entre la 
contraposición de una interpretación de la normativa sobre fusiones transfronterizas más 
formalista, literal y garantista de los derechos de terceros (tesis sostenida por Vivendi) 



frente a una línea más flexible y menos rígida, que otorga tanto preponderancia a los 
aspectos “estructurales” sobre los “funcionales” como a la absoluta primacía de la 
soberanía de la Junta General (tesis sostenida por Mediaset España).  

 Ciertamente, pese al principio dispositivo y de justicia rogada que rige el proceso 
civil, los juzgados y tribunales están vinculados por el sometimiento al imperio de la ley 
y “deben otorgar una respuesta de tutela conforme a Derecho” (Apartado VII Exp. 
Motivos LEC). Por otra parte, en litigios mercantiles de naturaleza societaria, el juzgador 
debe procurar dar respuestas que, siendo ajustadas a Derecho, ofrezcan soluciones 
prácticas y sensatas, que eviten la generación de formalidades, trámites y costes 
innecesarios para la sociedad y sus accionistas para que el cumplimiento de las leyes no 
se convierta en una traba que entorpezca la agilidad de las legítimas decisiones 
empresariales.  

 Por ello, parece conveniente buscar en el texto de la LME (en la medida en que 
viene a incorporar a la legislación española la Directiva 2005/56/CE relativa a las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de capital y juntamente con ella, la Directiva 
2007/63/CE, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del 
Consejo, por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito 
independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas) y la Directiva 
2017/1132 sobre determinados aspectos del Derecho de Sociedades algunas de las claves 
que nos permitan resolver las cuestiones controvertidas. 
 
 Pues bien, si la simplificación procedimental ha sido un objetivo claramente 
perseguido por el legislador, como ha afirmado un sector de nuestra doctrina más 
autorizada, “…siendo el derecho sobre modificaciones estructurales un derecho 
excepcional … que supone un incremento de la excepcionalidad total que implica esta 
subsistema dentro del sistema jurídico general… en la base de todo el régimen jurídico 
de estas operaciones, hay dos ideas o principios jurídicos clave: la indemnidad 
patrimonial de los socios mediante el mantenimiento de una participación equivalente y 
proporcional a la que ostentaban con anterioridad, y la indemnidad de los acreedores 
sociales mediante una facultad obstativa de la efectividad de la operación mientras no 
sean garantizados…”(M. GONZÁLEZ-MENESES y S. ALVAREZ, Modificaciones 
Estructurales de la Sociedades Mercantiles, 2ª ed, Madrid, 2013, pag. 46). Estos son, sin 
duda, los dos ejes respecto de los que la función tuitiva del legislador (y por ende, del 
juez) se ha querido extender y mantener pero al proceso de simplificación procedimental. 
  
 Un argumento adicional a tener en cuenta y que abunda en esta línea es el artículo 
132 de la Directiva 17/1132 relativo a “simplificación de formalidades”. Cuando el 
legislador comunitario ha previsto unos casos concretos en los que entiende justificada la 
relajación de las formalidades establecidas con carácter general, lo cierto es que no existe 
una sola referencia (directa o indirecta) a los supuestos que Mediaset España entiende 
deben ser también merecedores de una “relajación” de las mismas. 
 
 Por tanto, ya adelantamos nuestro criterio general que, ante una fusión 
transfronteriza tan compleja, con sociedades cotizadas en Italia y España, y con un serio 
conflicto accionarial de por medio, en la interpretación y aplicación de las normas 
controvertidas, nos inclinamos por la tesis más garantista del procedimiento y de los 
derechos de accionistas y terceros como son los acreedores. A ello, se añade que Mediaset 
España podría perfectamente haber cumplido con esas formalidades y, por razones que 
este juzgador ignora y no puede por ello valorar, ha optado por seguir la interpretación 



más “agresiva” de la normativa que, como veremos a continuación, nos parece 
indiciariamente ilegal por ser contraria a ley. 

3. La alegada infracción del artículo 40.1 LME por vulneración del principio 
de sujeción estricta al “proyecto de fusión”. 

 3.1 Tesis de Vivendi. 

 La tesis de Vivendi parte necesariamente del tenor literal del artículo 40.1 LME 
que reza como sigue: 

“La fusión habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de cada 
una de las sociedades que participen en ella, ajustándose estrictamente al 
proyecto común de fusión, con los requisitos y formalidades establecidos en el 
régimen de las sociedades que se fusionan. Cualquier acuerdo de una sociedad 
que modifique el proyecto de fusión equivaldrá al rechazo de la propuesta”. 

 
En opinión de Vivendi, la modificación llevada a cabo en la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España celebrada el 5 de febrero de 2020 con 
la aprobación de una nueva Propuesta de Estatutos y Términos y de unas nuevas 
Condiciones de las acciones de lealtad de MFE suponen una modificación del proyecto 
común de fusión, que conculca el artículo 40.1 LME. 

 
En primer lugar, entiende que hay al menos dos menciones propias al proyecto 

común de fusión, tal y como establece el artículo 31 LME, que son las de su apartado 4º 
(derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos 
especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las 
opciones que se les ofrezcan) y apartado 8º (los estatutos de la sociedad resultante de la 
fusión), que han sido incuestionablemente modificadas. 

 
En segundo lugar, entiende Vivendi que se trata de modificaciones muy 

relevantes al afectar a los Estatutos sociales y al sistema de asignación de acciones 
especiales. Para respaldar además esta postura, se remite Vivendi al tenor literal del 
apartado 4 del propio escrito de Mediaset España de solicitud de alzamiento de medidas 
(“…la junta general extraordinaria de accionistas de Mediaset España ha aprobado un 
acuerdo por el que se modifica la Propuesta de Estatutos y sus disposiciones de 
desarrollo, en aspectos decisivos para el reproche de Vivendi y la apreciación indiciaria 
del Auto del Juzgado y del Auto de la Audiencia en relación con su supuesta 
abusividad.”) como a su apartado 15 ( “…. esa propuesta de Estatutos ha cambiado en 
aspectos esenciales para la adopción de medida…”). 

 
En tercer lugar, Vivendi destaca que Mediaset España no ha depositado un nuevo 

proyecto de fusión en el Registro Mercantil de Madrid distinto del de 7 de junio 2019 
que recoja los cambios realizados mientras que, en los Países Bajos, Mediaset ya lo ha 
depositado sucesivamente modificado en 3 ocasiones. Esta incoherencia le parece 
difícilmente justificable. 

 
En cuarto lugar, Vivendi ha citado en apoyo de su tesis la resolución de la DGRN 

de 13 de octubre de 2013, así como diferentes estudios de la doctrina mercantilista 
española, destacando que el legislador español ha acogido un planteamiento de 
“inmodificabilidad del proyecto”, en el que se ha tomado una línea mucha más rígida 
que el hoy derogado del artículo 240 LSA. 



 
En quinto lugar, respecto de las consecuencias de no modificar el proyecto de 

fusión pese a las modificaciones realizadas, el artículo 40.1 LME in fine establece lo 
siguiente: 

 
“ …. Cualquier acuerdo de una sociedad que modifique el proyecto de fusión 
equivaldrá al rechazo de la propuesta”. 

 Por último, tanto en la Segunda Demanda como durante la vista, Vivendi ha 
manifestado que entiende que si cabe perfectamente la modificación del proyecto de 
fusión ya depositado; ahora bien, no solo debe existir el acuerdo unánime, sino que es 
necesario el cumplimiento de determinadas formalidades que en este caso no se han 
observado. 

3.2 Tesis de Mediaset España. 

 Mediaset España niega que se haya producido infracción de ley alguna por las 
razones siguientes. 

 En primer lugar, entiende Mediaset España que esta interpretación se basa en una 
interpretación “abiertamente incorrecta” y “poco razonable” del artículo 40.1 LME. A su 
juicio, lo realmente decisivo es “el acuerdo” con el consentimiento de todas las partes que 
se fusionan y no tanto “el proyecto” en sí mismo considerado; es decir, se prohíbe la 
modificación unilateral del proyecto pero no habría el menor problema si existiera 
unanimidad y se aprobara exactamente la misma modificación. 

 En segundo lugar, discrepa de la interpretación que se hace de la evolución 
normativa seguida desde el derogado artículo 240 LSA al actual artículo 40.1 LME. 

 Tampoco comparte la interpretación que da Vivendi a la Resolución de la DGRN 
de 3 de octubre de 2013; es más, entiende que se trata de un respaldo a sus tesis y no a las 
de Vivendi. 

 Finalmente, respecto del argumento de la importancia o relevancia de las 
modificaciones, entiende Mediaset España que las modificaciones realizadas afectar a 
cláusulas meramente facultativas, que no afectan a ningún aspecto estructural de la fusión. 

 3.3 Valoración del juzgador y conclusiones. 

 Este juzgador no tiene ninguna duda que el proyecto común de fusión ha sido 
modificado y en aspectos no menores, como es el caso de los Estatutos sociales de la 
sociedad absorbente (MFE). La propia Mediaset España parece reconocerlo sin ambages 
(apartado 97, al referirse a la “identidad sustancial”, y apartado 104 escrito de 
contestación a la Segunda Demanda). Esta parece ser además la postura de algunos de los 
asesores jurídicos del propio Grupo Mediaset como se evidencia del dictamen de un 
despacho de abogados internacional aportado por la propia Mediaset España con su 
escrito de contestación a la demanda como Documento nº 17. 

La cuestión que tenemos que resolver aquí es qué consecuencias debe ello generar y, 
más concretamente, si ello debe determinar el “rechazo de la propuesta” teniendo en 
cuenta que ha sido aprobado por las Juntas Generales de las tres sociedades que se 
fusionan. 



(a) El primer argumento de Mediaset España es que lo realmente decisivo es “el 
acuerdo” con el consentimiento de todas las partes que se fusionan y no tanto “el 
proyecto” en sí mismo considerado. El argumento se nos antoja absolutamente forzado e 
inconducente porque es una obviedad; esto no pudo ser lo que quiso decir nuestro 
legislador porque no hubiera hecho falta para ello insertar dicha mención en el artículo 
40.1 LME. Que la modificación unilateral del proyecto por una de las sociedades que se 
fusionan supone una ruptura del proceso de fusión, es absolutamente evidente pero ni esta 
es la cuestión, ni es lo que ha ocurrido en este caso. 

(b) Tampoco resuelve con fortuna Mediaset España la interpretación del 
adverbio “estrictamente”, al que hay que dar necesariamente un valor y relevancia puesto 
que ha sido la opción tomada por nuestro legislador, ciertamente más rígida que el hoy 
derogado artículo 240 LSA.  

(c) Además, la norma no ha hecho distingos diferenciando como quiere hacer 
Mediaset España entre aspectos “funcionales” o “estructurales”. El argumento es, de 
nuevo, el mismo: si hay consenso de las sociedades fusionadas, no hay mayor problema 
de forma que se entra en un razonamiento circular (apartado 88 escrito de contestación a 
la Segunda Demanda) que soslaya por completo el esfuerzo hermenéutico y elude la 
cuestión, que es claramente difícil de cohonestar con los planteamientos de la sociedad 
demandada. 

(d) Respecto del argumento relativo a la mayor o menor importancia o relevancia 
de las modificaciones, entiende Mediaset España que por afectar las modificaciones 
realizadas a cláusulas meramente facultativas y que no afectan a ningún “aspecto 
estructural” de la fusión sino a cuestiones “funcionales”, se preserva con ello la identidad 
sustancial entre proyecto y acuerdo de fusión.  Además de que esta diferenciación 
“creativa” entre aspectos “funcionales” y “estructurales” carece por completo de soporte 
normativo y parece más bien una construcción meramente doctrinal (Documento nº 16 
contestación a la demanda – Dictamen Prof. Paz-Ares), resulta muy discutible donde está 
el límite de lo esencial y de lo accesorio porque ese carácter dependerá de cada grupo de 
interesados; es por ello una distinción artificial y sobre todo insegura por lo que se nos 
antoja una peligrosa “vía de escape” para justificar cualquier cambio o modificación al 
proyecto, eludiendo las formalidades que impone la ley y los derechos de terceros. Si se 
produce una modificación del proyecto de fusión (salvo que se tratara de meras 
correcciones de errores y de salvar omisiones formales), en opinión de este juzgador, debe 
entrar en juego el artículo 40.1 LME con sus correspondientes consecuencias. 

(e) Respecto del argumento relativo a la lesión de información atribuido a 
accionistas y acreedores, es absolutamente cierto que el grado de información de esta 
Fusión ha sido muy intenso y exhaustivo. Por ello, entendemos que este argumento de 
Vivendi no debe ser acogido y la oposición de Mediaset España es en este aspecto 
correcta. 

(f) Finalmente, la cuestión que este juzgador no alcanza realmente a entender 
(máxime cuando ya se ha re-depositado el proyecto en los Países Bajos hasta en 3 
ocasiones) es qué problema insuperable planteaba realizar un nuevo depósito en el 
Registro Mercantil con el proyecto de fusión ya modificado. Hay que recordar que la 
Junta General Extraordinaria de Mediaset España de 5 de febrero de 2020 fue 
oficialmente convocada a principios de diciembre de 2019. Con independencia de los 
derechos de acreedores y de terceros que ello hubiera podido desencadenar, hubiera 



habido tiempo para tener esas modificaciones al proyecto de fusión debidamente inscritas 
en el Registro Mercantil sin comprometer los plazos previstos de ejecución de la fusión. 

En conclusión, con carácter indiciario y provisional, entiende este juzgador que 
ha sido vulnerado el artículo 40.1 LME relativo al proyecto de fusión. 

4. La alegada infracción de los artículos 43.1, 44 y 66 LME relativo al 
derecho de oposición de acreedores. 

 4.1 Tesis de Vivendi. 

 El punto de partida de la tesis de Vivendi es la redacción del artículo 43.1 LME, 
que dispone lo siguiente: 

 
“El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará en el «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de gran circulación en las 
provincias en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio. En el 
anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de 
obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así 
como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores.” 

 
El citado derecho de oposición determina que la fusión no pueda ser realizada 

antes del transcurso de un mes (art. 44 LME) y el artículo 66.2 LME refuerza las 
obligaciones de publicidad a los acreedores en las fusiones transfronterizas. 

 
Como quiera que ese derecho no ha sido reconocido por Mediaset España por 

diferentes razones, entiende Vivendi que se ha vulnerado una norma de carácter 
imperativo, inderogable e indisponible. 

 4.2 Tesis de Mediaset España. 

 De entrada, Mediaset España puntualiza que Vivendi ni es acreedora de Mediaset 
España, ni tiene porque erigirse en “paladín” de los derechos de los acreedores. Añade 
además que ningún acreedor ejercitó su derecho, ni ha manifestado vulnerado el mismo. 
Por lo demás, entiende que no hay razones fácticas para reconocer nuevamente ese 
derecho puesto que el Acuerdo de Regularización no es “objetivamente idóneo para 
alterar las relaciones patrimoniales y el nivel de solvencia de la sociedad resultante que 
los acreedores tuvieron en cuenta en su momento” (apartado 123, escrito de contestación 
a la demanda). Asimismo, desde la perspectiva jurídica, entiende que podrían haberse 
adoptado con posterioridad a la efectividad de la fusión tras su inscripción en Holanda 
sin que ello hubiera dado lugar a derecho de oposición alguno. Finalmente, discrepa de la 
interpretación que hace Vivendi de la Resolución de la DGRN de 3 de octubre de 2013 
(RJ 7988/2013). 

4.3 Valoración del juzgador y conclusiones. 

Ambas partes concurren en que estamos ante un derecho de naturaleza 
imperativa, que es inderogable e indisponible. La cuestión pasa por determinar si, en este 
caso, puesto que ya se reconoció el mismo a todos los acreedores y nadie lo ejercitó, si 
la adopción del Acuerdo de Regularización por una nueva Junta General en la que se 
modifican determinados aspectos de los acuerdos de fusión ya adoptados en la primera 
Junta General, obliga a reconocer nuevamente este derecho o si puede darse el mismo 
por cumplido. 



 
De entrada, conviene precisar que la circunstancia de que ningún acreedor haya 

ejercitado en el pasado su derecho de oposición es irrelevante, como también es 
irrelevante que Vivendi no sea acreedora de Mediaset España. Ello no prejuzga que no 
se les deba reconocer un nuevo derecho con motivo de las modificaciones realizadas a 
los acuerdos de fusión aunque, de nuevo, pudieran decidir nuevamente no ejercitar ese 
derecho. 

 
(a) Respecto del argumento de Mediaset España relativo a la denominada 

“perspectiva fáctica” basada en que la calificación de que el Acuerdo de Regularización 
no es idónea para alterar no las relaciones patrimoniales, ni el nivel de solvencia de MFE, 
es posible que la apreciación de Mediaset España sea correcta ya que el citado acuerdo 
afecta al “diseño jurídico” de la Fusión. Más concretamente, el Acuerdo de 
Regularización de Mediaset España considera que “aun cuando la Propuesta de 
Acuerdo a la que se refiere el presente Informe modifica ciertos aspectos de la 
documentación adjunta al Acuerdo de Fusión, en modo alguno afecta derechos 
adquiridos o protegidos de los accionistas y terceros como consecuencia de aquel 
acuerdo. Las modificaciones propuestas no afectan a los aspectos económicos de la 
Fusión y no imponen ninguna limitación a los accionistas.”  

 
Ahora bien, cuando se toma un acuerdo modificando los términos de la fusión, 

no nos parece este un argumento admisible. Por remisión del artículo 62 LME al artículo 
348 LSC, los socios que voten en contra del acuerdo de fusión podrán separarse durante 
el plazo de un mes desde la publicación del mismo y lo cierto es que el artículo 66.2 
LME exige que en la publicación del acuerdo se haga constar específicamente el derecho 
de separación de los socios en estas fusiones transfronterizas. En este caso, como quiera 
que en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 5 de febrero de 2020 se votó 
y aprobó un proyecto de fusión modificado, resulta perfectamente posible y concebible 
que quien votó a favor vote ahora en contra de la Fusión y por tanto pudiera querer 
ejercitar el derecho de separación que antes no ejercitó.  

 
(b) En un plano estrictamente jurídico, lo que este juzgador debe dilucidar es 

(i) cuando se desencadena la obligación de reconocer ese derecho de oposición y (ii) si 
tienen las sociedades que se fusionan la capacidad y/o discrecionalidad para decidir si se 
puede (o no) omitirse ese derecho cuando las modificaciones no afectan a temas 
patrimoniales. Y ello va estrechamente ligado a la denominada “perspectiva jurídica” en 
la que Mediaset España sostiene que “las simples modificaciones estatutarias, con 
independencia de que se adopten en el seno de un acuerdo ordinario de modificación de 
estatutos o, con más razón incluso en el seno de un Acuerdo de Regularización ex 
artículo 204.2 LSC, no entran en el ámbito objetivo de las cuestiones que el legislador 
ha considerado justificativas del derecho de oposición” (apartado 123,1 (ii) escrito de 
contestación a la demanda). Así, no podemos compartir la postura de Mediaset España 
por las razones siguientes. 

 
En primer lugar, este juzgador constata que la norma no hace los distingos que 

apunta Mediaset España relativos a que las modificaciones de los acuerdos de fusión 
afecten (o no) a temas patrimoniales o de solvencia; tampoco existe ninguna 
jurisprudencia que ampare semejante interpretación.  

 



En segundo lugar, la interpretación sostenida por Mediaset España se nos antoja 
peligrosa y difícilmente compatible con la necesaria seguridad jurídica que debe presidir 
estas modificaciones estructurales. Se abriría la puerta a que las sociedades fusionadas 
pudieran decidir de forma unilateral, en función de las modificaciones realizadas a los 
acuerdos de fusión y de su propia conveniencia, si se trata de modificaciones que 
incumben/afectan (o no) a los acreedores y sobre lo que podrían tener interés y derecho 
a ejercer un derecho de oposición, suplantando con ello su libérrima decisión y 
privándoles de su derecho. Pues bien, la decisión acerca de que si las modificaciones son 
(o no) relevantes corresponde única y exclusivamente a los propios acreedores, que es a 
quienes la ley reconoce un derecho de separación. Por ello, no cabe duda que los más 
seguro y lo más respetuoso con el espíritu y la letra de la Directiva 2017/1132 como de 
la propia LME es volver a reconocer ese derecho y no permitir al Consejo de 
Administración de las sociedades fusionadas que se irroguen la capacidad de interpretar 
qué les va a importar o no a los acreedores y si, en base a su particular análisis, debe (o 
no) reconocerse el derecho de separación. Para una fusión de esta complejidad y 
trascendencia, ello suponía ciertamente volver a esperar 30 días, pero no nos parece un 
obstáculo insuperable, ni especialmente oneroso. 

 
En tercer lugar, el planteamiento de Mediaset España no resuelve el problema de 

los “nuevos acreedores” nacidos entre la fecha del proyecto de fusión (7 junio 2019) y 
la segunda Junta General (5 febrero 2020). Efectivamente, el artículo 44.2 LME 
reconoce el derecho de oposición a los acreedores de las sociedades que se fusionan 
cuyos créditos hubieran nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de fusión en 
la página web o del depósito del proyecto en el Registro Mercantil. Quiere ello decir que 
a los “nuevos acreedores”, ni se les reconoció derecho alguno en su día (puesto que no 
eran acreedores en aquel momento), ni se les quiere reconocer ahora de tal suerte que, 
pudiendo tener incluso la condición de acreedores significativos, Mediaset España 
pretende que ni siquiera se les pregunte. Entendemos que este planteamiento no es 
defendible y vulnera el artículo 44 LME. 

 
En cuarto lugar, el argumento consistente en decir que “ya se les dió el derecho 

en su día luego qué necesidad hay de volvérselo a dar” es del todo punto inconducente 
y no es aceptable. Este es un argumento frecuente en los litigios societarios: qué 
necesidad hay de repetir los trámites cuando ya se habían cumplimentado la primera vez. 
Esta fue precisamente la situación resuelta por la SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 
286/2014 de 17 octubre (AC 2014\2061) en el caso Maez SA y el pronunciamiento de la 
Sala no deja lugar a dudas: 

“… en otras palabras, si el acuerdo de aumento de 13 de junio de 2007 es un 
acuerdo nuevo que produce sus efectos "ex nunc", debería haberse ejecutado en 
la forma legalmente prevista mediante apertura de los plazos correspondientes y 
sin que a este respecto puedan considerarse cumplimentados dichos trámites 
por el simple hecho de que ya se hubieran desarrollado en el pasado con ocasión 
del acuerdo de 29 de diciembre de 2006 que quedó sin efecto al ser adoptado el 
nuevo acuerdo de 13 de junio de 2007…” 

 Cuando se cambia el proyecto de fusión y se aprueban estos cambios en una 
nueva Junta General de Accionistas, no nos parece de recibo el argumento de que “ya te 
pregunté antes”; hay que asegurarse de que ningún acreedor se opone y no queda por 
ello más remedio que volver a preguntarles. 
 



Por último, se ha producido un intenso debate entre las partes acerca de la recta 
interpretación de la RDGRN de 3 de octubre de 2013 (RJ 2013/7988) y su incidencia 
sobre el presente caso. Pese a que los hechos analizados en la citada resolución son bien 
distintos (una de las sociedades que se fusionaba inicialmente decide salir del perímetro 
de la fusión) y existen en la citada Resolución otro tipo de consideraciones, el análisis 
de los Fdos. Derecho Quinto y Sexto ofrece pocas dudas sobre cuál fue la postura del 
citado Centro Directivo al abordar el derecho de oposición de acreedores: 

 
“QUINTO 
 
… Alcanzado el acuerdo de modificación la culminación del proceso exige, como 
queda dicho, la salvaguardia de la posición jurídica de los terceros afectados. 
Dejando ahora de lado supuestos específicos (incorporación al proceso de una 
sociedad con titulares no socios de derechos especiales por ejemplo), la previsión 
de la Ley es que en cualquier caso queden a salvo los derechos de los eventuales 
acreedores de las sociedades involucradas. En los supuestos ordinarios, la 
protección se articula a través de la publicación o notificación individual del 
acuerdo de fusión (artículo 43 de la Ley 3/2009) y por el reconocimiento de un 
derecho de oposición a ejercitar en el plazo de un mes que, de no ser respetado, 
puede dar lugar a determinadas actuaciones (artículo 44). Lo que es trascendente 
a efectos de este expediente es que la salvaguarda de los derechos de los 
acreedores se establece a partir de un momento inicial que es el de la publicación 
del acuerdo o el de la comunicación individual pues solo a partir de ese momento 
y con conocimiento del acuerdo concreto alcanzado pueden ponderar si hacen 
uso del derecho de oposición que les reconoce el ordenamiento. 
……… 
Cualquier modificación del acuerdo de fusión tiene en consecuencia relevancia 
para los acreedores porque su contenido delimita el ejercicio del derecho de 
oposición. Cuando la modificación del acuerdo de fusión es anterior a la 
publicación o notificación todavía no ha surgido el derecho de oposición, pero 
cuando la modificación es posterior a la publicidad o notificación es evidente la 
necesidad de publicar o notificar la modificación. La mera publicación o 
notificación de los acuerdos de fusión primeramente adoptados es insuficiente 
porque el derecho de los acreedores no queda salvaguardado al haber carecido 
de la posibilidad de conocer el contenido concreto del acuerdo de fusión 
definitivamente alcanzado junto a los balances de las sociedades afectadas. 

Culminándose el procedimiento de fusión mediante la debida escrituración de los 
acuerdos sociales y documentación complementaria y mediante su oportuna 
inscripción en el Registro Mercantil, esta no podrá llevarse a cabo sino resulta la 
regular adopción de los acuerdos de fusión y de modificación y la debida 
salvaguarda de los derechos de los acreedores. 

SEXTO 
…. 
Ciertamente la escritura de fusión recoge la inexistencia de oposición en relación 
a los acuerdos iniciales, pero como quedó explicado más arriba el derecho de 
oposición se fundamenta en el contenido de los acuerdos de fusión y en el 
conocimiento que de los mismos se proporciona a los acreedores, así como a la 
información complementaria que de ellos y del estado patrimonial de las 



sociedades afectadas pueden solicitar (artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009). No 
puede pretenderse que los efectos de la publicidad de unos acuerdos 
determinados se proyecten, con efectos frente a terceros, sobre otros acuerdos 
posteriores que no han sido publicados y que modifican aquellos. La inscripción 
no puede practicarse en consecuencia hasta que no se publiquen o notifiquen a 
los eventuales acreedores los acuerdos de fusión y su modificación y se dé 
debido cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la propia Ley como 
requisito ineludible de salvaguarda de sus derechos….” 

 
Tras analizar la RDGRN de 2013 cuyos Fundamentos de Derecho más relevantes 

hemos transcrito, sin perjuicio de que no se trata de “jurisprudencia” que vincule a este 
juzgador, hay dos aspectos que destacan sobremanera de la misma.  

 
En primer lugar, la Resolución vincula con gran sensatez la mayor o menor 

intensidad en la observancia de las formalidades con la complejidad y la diversidad de 
los intereses potencialmente afectados (Fdo. Derecho Tercero: “…. los intereses la 
diversidad de intereses potencialmente afectados la que provoca que la previsión legal 
se acomode a la protección de todos aquellos posibles regulando como variaciones o 
excepciones de la regla general aquellos otros en que la presencia de intereses 
protegibles es más limitada por lo que en la medida que la finalidad del procedimiento 
de fusión sea proteger los intereses afectados, su mayor o menor complejidad dependerá 
de la diversidad de intereses presentes….”). En otras palabras, no es lo mismo una 
sociedad de capital cerrada, con un reducido núcleo de socios familiares, que una gran 
sociedad cotizada como es nuestro caso. Quiere ello decir que a mayor complejidad de la 
situación y mayor diversidad de los intereses en juego, más justificada resultará la 
adopción de la tesis más garantista con los derechos de terceros, que es la tesis 
propugnada por Vivendi. 

 
En segundo lugar, la locución de la Resolución cuando hace referencia a que “… 

en cualquier caso queden a salvo los derechos de los eventuales acreedores de las 
sociedades involucradas…” deja lugar a pocas dudas. 

 
En conclusión, con carácter indiciario y provisional, entiende este juzgador que 

han sido vulnerado los artículos 43.1, 44 y 66 LME relativos al derecho de oposición de 
acreedores. 

5. La alegada infracción de los artículos 62 LME y artículos 346.3 y 348 LSC 
relativo al derecho de separación de los accionistas. 

 5.1 Tesis de Vivendi. 

En la medida en que el Acuerdo de Regularización no reconoce, ni otorga un 
nuevo plazo para que los accionistas de Mediaset España puedan ejercer un derecho de 
separación, Vivendi entiende que se ha vulnerado el artículo 62 LME (“Derecho de 
separación de los socios”) en relación con lo dispuesto por los artículos 346.3 y 348 LSC, 
que establece lo siguiente: 

“Los socios de las sociedades españolas participantes en una fusión 
transfronteriza intracomunitaria que hubieran votado en contra del acuerdo de 
una fusión cuya sociedad resultante tenga su domicilio en otro Estado miembro 
podrán separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 
de Sociedades de Capital.” 



 5.2 Tesis de Mediaset España. 

 Mediaset España entiende que deben rechazarse estos argumentos por las razones 
siguientes. En primer lugar, el derecho de separación no surge de la aprobación del 
acuerdo de fusión en sí mismo considerado sino del traslado del domicilio social al 
extranjero y consiguiente modificación de la lex societatis, que son su auténtico 
presupuesto, acuerdos estos que no han sido cuestionados en el Acuerdo de 
Regularización. En segundo lugar, justifica el “derecho de revocación” reconocido a los 
accionistas que decidieron ejercer en su día el derecho se separación como una medida 
“plenamente justificada” para tutelar sus derechos y que sería, de alguna forma, 
sustitutiva. En tercer lugar, hace referencia al acuerdo de regularización paralelo 
tramitado en Italia y a la reciente sentencia de 28 de mayo de 2020 de la Sala 
Especializada de los Tribunales de Milán, que rechaza esa construcción. Finalmente, 
entiende que tampoco tiene cabida en la Resolución de la DGRN de 3 de octubre 2013 
profusamente citada por ambas partes.  

 5.3 Valoración del juzgador y conclusiones. 

El derecho de separación del accionista está reconocido por Ley con ocasión del 
voto de una fusión transfronteriza y es un derecho de la minoría, y por tanto inderogable, 
como ha reconocido la doctrina de forma unánime (entre otros MARTÍNEZ SANZ: 
Causas de separación del socio en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
Revista de Derecho de Sociedades, nº 6, 1996, p.35; BRENES CORTÉS: El derecho de 
separación del accionista, Marcial Pons, 1999, p. 152). No cabe, por tanto, que sea 
restringido por la mayoría, ni tampoco por la opinión del Consejo de Administración 
sobre si está justificado o no o si resulta ocioso o no, según seas las circunstancias del 
caso. Debe recordarse además que la Directiva 2019/2121 impone a los Estados 
miembros reconocer ese derecho de separación en todas las operaciones transfronterizas 
(art. 126.bis de la Directiva 2019/2121).  

 
En este caso concreto, debe tener en cuenta además la circunstancia de que se 

trata de una sociedad cotizada en Bolsa lo que significa que, pese a tener un accionista 
de control, el accionariado fluctúa constantemente. En consecuencia, debido a la eficacia 
ex nunc de los acuerdos de fusión que no se perfeccionarían hasta la segunda Junta 
General de Accionistas celebrada el 5 de febrero de 2020, hay un conjunto de accionistas 
que devinieron tales con posterioridad al 4 de septiembre de 2019, fecha de la primera 
Junta General, y que entiende este juzgador que también tendrían derecho de separación 
si hubieran votado en contra de los acuerdos en la Segunda Junta. Sin embargo, no se les 
ha reconocido. 

 
Hechas estas precisiones y respecto de la primera de las objeciones planteadas 

por Mediaset España (que es realmente la principal), nace de una diferenciación que se 
nos antoja artificiosa entre los acuerdos de fusión, por una parte, y el traslado del 
domicilio al extranjero y modificación de la lex societatis por otra parte, que es lo que 
propiamente desencadenaría el derecho de separación. Y decimos que nos parece 
artificiosa porque en una fusión transfronteriza, el traslado del domicilio social y 
modificación de la lex societatis son inherentes a la propia fusión; no estamos ante 
acuerdos que puedan considerarse distintos o separados ya que forman parte de un todo 
que es la propia operación de fusión. El propio escrito de contestación a la demanda 
(apartado 107) de Mediaset España lo reconoce (“… el traslado del domicilio a un país 
extranjero y del consiguiente cambio de la lex societatis que implica la fusión 



transfronteriza …”). Por tanto, en la medida en que el Acuerdo de Regularización 
cuestiona la validez de la fusión transfronteriza en sí misma que implica necesariamente 
un traslado del domicilio social al extranjero, el argumento de Mediaset España debe ser 
desestimado. 

 
Respecto del segundo de los argumentos, que es el relativo al derecho de 

revocación de la separación que fue reconocido por Mediaset España a sus accionistas 
en dos diferentes “ventanas”, nos resulta difícil seguir el razonamiento empleado. Por 
una parte, no se sabe bien si se ha querido introducir con ello un derecho “sustitutivo” o 
“compensatorio” al derecho de separación. De entrada, conviene recordar que este 
singular derecho de revocación (i) ni está previsto por la norma, (ii) ni se parece a lo que 
el ordenamiento trata de garantizar puesto que no reconoce un derecho de separación a 
quienes no lo ejercieron, (iii) ni protegería desde luego a los “accionistas nuevos”, es 
decir, todos aquellos que se hubieran incorporado al accionariado entre el 5 de 
septiembre de 2019 y el 5 de febrero de 2020 (o la fecha que procediera para poder 
votar), fecha celebración de la segunda Junta General de Accionistas. Por otra parte, da 
la impresión de que se trata del otorgamiento generoso de un derecho por Mediaset 
España para con sus accionistas. Pues bien, como se puso de manifiesto por Vivendi en 
el acto de la vista, no parece que haya “magnanimidad” alguna en su otorgamiento sino 
un elemental sentido común y una decisión empresarial interesada: teniendo en cuenta 
que las acciones de Mediaset España están cotizando en la actualidad por debajo de los 
4€ por acción, el derecho de separación fijado a 6,54€ por acción es ruinoso para la 
sociedad puesto que le obliga a recomprar las mismas para autocartera por lo que lo más 
sensato parece precisamente tratar de lograr que quienes ejercieron en su día el citado 
derecho lo revoquen y evitar un coste para la sociedad que puede ser superior a los 100 
millones de euros (327.435 acciones emitidas, a un quebranto aproximado de 3 euros 
por acción). En consecuencia, este argumento de Mediaset España también debe ser 
desestimado. 

 
Por último, con el máximo respeto por las resoluciones de otros tribunales 

extranjeros, como puede ser la Sala Especializada de los Tribunales de Milán citada por 
Mediaset España, este juzgado ni está vinculado por dichas resoluciones, ni en este caso 
las comparte. 
 

Por lo demás, el que Vivendi haya ejercitado o no el derecho de separación que 
le pudiera haber correspondido, es irrelevante para resolver si se ha vulnerado el artículo 
62 LME. 

 En conclusión, con carácter indiciario y provisional, entiende este juzgador que se 
ha vulnerado el artículo 62 LME, en relación con los artículos 346.3 y 348 LSC. 

6. La alegada infracción de los artículos 30.3 LME y 36 LME: pérdida de 
vigencia del Proyecto de Fusión como del balance de fusión. 

 6.1 Tesis de Vivendi. 

 Vivendi argumenta que se han producido dos infracciones de ley: (i) la relativa al 
artículo 30.3 LME relativa al proyecto de fusión y (ii) la relativa al artículo 36 LME 
relativa al balance de fusión. 

 (a) Proyecto de Fusión. 
 



 Respecto del Proyecto de Fusión, el art. 30.3 LME establece lo siguiente en 
relación con la vigencia del Proyecto Común de Fusión: 

 
“El proyecto de fusión quedará sin efecto si no hubiera sido aprobado por las 
juntas de socios de todas las sociedades que participen en la fusión dentro de los 
seis meses siguientes a su fecha.” 

 
El Acuerdo de Regularización ha consistido en aprobar el 5 de febrero de 2020 

unas modificaciones al Proyecto Común de Fusión que data de 7 de junio de 2019, es 
decir, que han transcurrido con creces 6 meses desde su fecha y, por si quedara alguna 
duda, también desde su inserción en la página web (www.telecinco.es) y anunciada en 
el BORME el 24 de junio de 2019 (Documento núm. 58 escrito de demanda). Para 
Vivendi, el Proyecto Común de Fusión no debió haber sido ser sometido de nuevo a la 
segunda Junta General de Accionistas de Mediaset España celebrada el 5 de febrero de 
2020 pues quedó sin efecto el 7 de diciembre de 2019, vulnerando así lo dispuesto en el 
art. 30.3 LME. 

 (b) Balance de fusión. 

El art. 36.1 LME establece lo siguiente en relación con la vigencia del balance 
de fusión: 

 
“El último balance de ejercicio aprobado podrá considerarse balance de fusión, 
siempre que hubiere sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha 
del proyecto de fusión.” 

 
El Proyecto Común de Fusión partió de la posibilidad prevista en el art. 36.1 

LME, es decir, que habiéndose elaborado a fecha 7 de junio de 2019, se sirvió de los 
estados financieros anuales cerrados a 31 de diciembre de 2018, como expresamente se 
indicaba en el mismo: 

 
“Los estados financieros anuales auditados de Mediaset España cerrados a 31 
de diciembre de 2018, según han sido aprobados por la junta de accionistas de 
Mediaset España el 10 de abril de 2019, incluyen el balance de fusión a efectos 
del artículo 36 de la LME (el Balance de Mediaset España).  

 
Es evidente que en una sociedad cotizada no transcurre un año sin que se 

produzcan cambios importantes en el pasivo y el activo, lo que no solamente conlleva 
que el balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aprobado el 5 de febrero 
de 2020 esté manifiestamente desactualizado, sino que además era una obligación de los 
administradores actualizarlo, según establece el art. 39.3 LME. 
 

Respecto de las implicaciones de la pérdida de vigencia del balance de fusión, 
son mayores. Supone el documento sobre el que se determinan “las condiciones en que 
se realiza la fusión” a los efectos del artículo 31.10 LME, entre otras la valoración de la 
ecuación de canje, como expresamente se reconoce en el Proyecto Común de Fusión, 
están desactualizados y fuera del plazo legal. Por ello, entiende Vivendi que al pretender 
Mediaset España la modificación del Proyecto Común de Fusión también debiera haber 
actualizado el balance de fusión, y no lo hizo, infringiendo con ello el artículo 36.1 LME. 



6.2 Tesis de Mediaset España. 

 Sostiene Mediaset España que ambos argumentos empleados parte de un mismo 
error: la demanda considera que la fecha de aprobación del Acuerdo de Fusión sería el 5 
de febrero de 2020, fecha del Acuerdo de Regularización, cuando lo jurídicamente 
relevante es la fecha del Acuerdo de Fusión inicial, que tuvo lugar el 4 de septiembre de 
2019. En todo caso, el acuerdo de regularización acogido al artículo 204.2 LSC tendría 
efectos retroactivos de modo que no alteran la fecha cuyos pretendidos efectos subsanan 
y cita para ello doctrina mercantilista español y un dictamen de un notario español 
aportado por la propia Vivendi en el procedimiento italiano. 

6.3 Valoración del juzgador y conclusiones. 

 El legislador ha establecido de forma clara y taxativa un plazo máximo de vigencia 
de seis meses tanto para el proyecto común de fusión como para el balance de fusión y es 
evidente que el Acuerdo de Regularización se adopta en la Junta General de Accionistas 
celebrada el 5 de febrero de 2020, lo que determina que tanto el proyecto de fusión como 
el balance de fusión estén fuera del plazo de 6 meses legalmente fijado para ambos. La 
cuestión es si puede salvarse esta extemporaneidad manifiesta con los argumentos y 
justificaciones ofrecidos por Mediaset España. 

 La primera cuestión que ha de clarificarse es la de fecha de efectos de la Fusión 
teniendo en cuenta que se han producido dos Juntas Generales de Accionistas, la primera 
el 4 de septiembre y la de regularización el 5 de febrero de 2020. En opinión de este 
juzgador, no cabe duda alguna que la primera de las Juntas Generales ya no tiene 
virtualidad jurídica, ni relevancia alguna sin la segunda de ellas, que es cuando se 
“subsanan o convalidan” por aplicación de la doctrina de la regularización de acuerdos 
sociales aquejados de invalidez del artículo 204.2 LSC invocada por la propia Mediaset 
España. Así, es coherente por ello que la propia representación letrada de Mediaset 
España se pronunciara en esos mismos términos en la audiencia previa celebrada el 6 de 
febrero de 2020 cuando afirmó que “… esos acuerdos [por los de la JGE de 4 de 
Septiembre de 2019] ya no existen en el mundo jurídico, ya que van a tener ninguna 
aplicación en el futuro…” (min. 24’). Y entiende este juzgador que no le faltaba razón a 
Mediaset España; la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) se ha pronunciado en 
idénticos términos en la sentencia núm. 286/2014 de 17 de octubre (AC 2014/2061 – caso 
Maez SL) en un caso parecido (y en el mismo sentido, pueden verse las sentencias 21 de 
febrero de 2014, AC 2014/576, y 30 de septiembre de 2011, JUR 2011/388285- de la 
propia SAP Madrid (Sección 28ª): 

 “… la Sala que ahora provee tiene también señalado, en relación con este tipo 
de acuerdos denominados de ratificación o de convalidación (sentencias de 21 de 
febrero de 2014  (AC 2014, 576)  y  30 de septiembre de 2011  (JUR 2011, 
388285) ) que, por más que el contenido del acuerdo adoptado en la junta 
posterior se integre de modo referencial, es decir, por remisión o reenvío al 
contenido del acuerdo pretérito objeto de ratificación, lo cierto es que la decisión 
de ratificar es una decisión autónoma que da lugar a un acuerdo nuevo cuyo 
contenido coincide con el del acuerdo ratificado, el cual desaparece de la vida 
jurídica…” 

 Por tanto, este juzgador entiende que la fecha de efectos de los acuerdos de Fusión 
es aquella cuando los acuerdos adoptados quedan supuestamente regularizados, 



subsanados o convalidados, lo que no tendría lugar, en su caso, hasta el 5 de febrero de 
2020. 

 La segunda cuestión que ha de precisarse en qué medida los efectos de los 
acuerdos adoptados por la segunda Junta General de Accionistas celebrada el 5 de febrero 
de 2020 tienen o no efectos retroactivos. Pese a los estudios doctrinales citados por 
Mediaset España en apoyo de la eficacia retroactiva del Acuerdo de Regularización, la 
jurisprudencia no respalda esta tesis. De entrada, no cabe duda alguna que la sociedad 
demandada puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos anteriores, 
antes de ser objeto de impugnación, durante la pendencia del proceso de impugnación o 
concluido el mismo por sentencia definitiva. Ahora bien, la jurisprudencia ha sido clara 
y reiterada que "... la pretendida ratificación sanatoria sería en realidad un nuevo 
acuerdo de contenido idéntico pero cuya eficacia se producirá desde el momento en que 
es válidamente adoptado, y no ex tunc, como correspondería a la naturaleza de la 
ratificación..." (STS 3 de octubre 2008, RJ 2008\5671, caso Real Murcia Club de Fútbol); 
en el mismo sentido, puede verse la STS de 23 de enero de 2006 (RJ 2006/256), con cita 
de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de 
diciembre de 1994  (RJ 1994\10016), de  3 de abril de 1997  (RJ 1997\3588), y de 2 de 
septiembre de 1998  (RJ 1998\6594), en las que se indica que cuando el acuerdo 
convalidante no se adopta por unanimidad de modo que quede enervada toda posible 
acción de nulidad por parte de los socios, nos encontramos ante "...un nuevo acuerdo de 
contenido idéntico al anterior, pero cuya eficacia se produciría desde el momento en que 
es válidamente adoptado…". Por su parte, la sentencia núm. 155/2016, de 25 de abril, de 
la SAP Madrid (Sección 28ª) (caso Círculo de Servicios) abunda en esta misma línea. 

 En tercer lugar, de admitirse el planteamiento de Mediaset España, la sociedad 
demandada podría llegar a optar por regularizar sus acuerdos “por oleadas” sucesivas, 
llegando a celebrarse así 2 o más Juntas Generales sucesivas y aprobándose finalmente 
los acuerdos de fusión años después. Con ello, no solo podrían quedar vacíos de contenido 
los plazos establecidos por el legislador, sino que los estados financieros de referencia 
tendrían ya muy poco que ver con la realidad patrimonial de las sociedades fusionadas 
cuando se adoptara la regularización final. Ello genera un riesgo evidente de que estemos 
ante una fusión muy distinta de la originariamente pactada, vulnera el a nuestro juicio la 
voluntad del legislador de que la fusión deba cerrarse dentro de unos plazos tasados y no 
nos parece por ello admisible. 

 Por ello, debe desestimarse la tesis de Mediaset España y concluimos que los 
acuerdos adoptado por la Junta General de Accionistas de 5 de febrero de 2020 
desplegaron efectos ex nunc y no efectos retroactivos. 

 En conclusión, con carácter indiciario y provisional, entiende este juzgador que 
han sido vulnerados los artículos 30.3 y 36.1 LME. 

TERCERO.- REQUISITO DEL “PERICULUM IN MORA”: 
VALORACIÓN. 

 El requisito del peligro por la demora procesal (periculum in mora), previsto en 
el nº 1 del artículo 728 LEC exige, para que pueda decretarse una medida cautelar, que 
exista un riesgo, racionalmente previsible y objetivo, bien de que la parte demandada 
pudiera aprovecharse del estado de pendencia inherente a la duración del proceso para 
hacer inefectiva la tutela judicial que podría otorgarle la sentencia resolutoria de la 
contienda o bien del advenimiento en ese ínterin de situaciones susceptibles de impedir o 



dificultar la efectividad de lo que pudiera obtener la otra parte en el procedimiento 
principal. Ello pudiera provenir tanto del demandado como de terceros o estar desprovisto 
de toda atribución subjetiva, en tanto que este requisito se configura en términos 
objetivos, bastando con la mera probabilidad de que se vayan a producir durante la 
tramitación del proceso acontecimientos que interfieran en la eficacia de la tutela que en 
su día pudiera otorgarse. 

 La concurrencia de periculum in mora implica que se justifique que en el caso 
concreto podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse la medida 
solicitada, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere 
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, tal y como exige el artículo 728.1 LEC. 
Se fundamenta dicho requisito en el riesgo que representa la dilación temporal en el 
desarrollo del procedimiento, con las garantías que conlleva. En la doctrina se ha 
configurado el periculum in mora sobre un doble concepto: el peligro de infructuosidad 
y el peligro de tardanza, señalándose varios tipos de riesgos: 1) riesgos que amenazarían 
la posibilidad práctica de la efectividad de una sentencia por colocarse el demandado en 
situación de no poder cumplirla; 2) riesgos que amenazarían la efectividad de una 
sentencia en el supuesto de una ejecución específica; 3) riesgos que amenazarían la 
efectividad de la ejecución por darse lugar a una situación irreversible y 4) riesgos que 
amenazan la utilidad práctica de los efectos no ejecutivos de la sentencia. 

 Pues bien, pese a enunciar (apartados 230 y ss.) los preceptos legales que son de 
aplicación, abundante jurisprudencia al respecto y citas doctrinales, lo cierto es que, salvo 
por la referencia a que el periculum es en este caso “evidente”, el razonamiento de la 
solicitud es en este punto pobre y un tanto confuso. Por una parte, se argumenta que es 
importante la anotación preventiva y la publicidad puesto que la fusión tiene 
consecuencias jurídicas irreversibles, por comportar la extinción de la sociedad 
absorbida; siendo esto así, en ningún caso podrían impedir las medidas solicitadas 
paralizar este efecto luego se produce una indudable incoherencia. Por otra parte, se 
concluye que resulta “esencial que se dé publicidad a esta Segunda Demanda en el 
BORME para que los acreedores y accionistas cuyos derechos de oposición y separación, 
respectivamente, no están siendo respetados por Mediaset España, tengan posibilidad de 
conocerla y, en su caso, ejercitar sus derechos” (apartado 237), que no parece guarde 
relación con lo anterior. Por lo demás, el grado de publicidad existente en torno a este 
procedimiento, tanto por su extensa cobertura en prensa como por tratarse Mediaset 
España de una sociedad cotizada, sometida por ello a unas obligaciones de publicidad 
(registros de informaciones privilegiadas (IP) y otras informaciones relevantes (OIR) a la 
CNMV, es muy intenso lo que constituye un motivo adicional para denegar ambas 
medidas solicitadas por Vivendi. 

 En definitiva, no concurriendo el requisito del “periculum in mora” exigido por el 
artículo 728.1 LEC, debe denegarse la tutela cautelar impetrada, sin que resulte ya 
necesario el análisis de requisitos adicionales. 



CUARTO.-  COSTAS PROCESALES. 

Al igual que en la cuestión anterior acumulada, estamos ante un caso de 
extraordinaria complejidad que afecta a una figura mercantil muy poco tratada (salvo en 
el plano doctrinal) como es la fusión transfronteriza, respecto de la que subsisten 
cuestiones interpretativas abiertas de gran calado. Además, no existe jurisprudencia 
alguna que permita orientar al juzgador, ni a las partes con razonable certeza. Y si bien 
se deniegan las medidas solicitadas por no haberse acreditado el periculum in mora, no 
es menos cierto que se aprecia un fumus boni iuris claro, por lo que no estamos ante una 
petición frívola o carente por completo de fundamento. Por ello, parece más apropiado 
no hacer imposición de las costas al existir inevitables dudas de Derecho en la resolución 
de las cuestiones planteadas (artículo 394.1 LEC). 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 

1º) RESPECTO DE LA PETICIÓN DE MEDIASET ESPAÑA DE 
ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 
PRIMERO: Que debo desestimar y desestimo la solicitud deducida por Mediaset 

España Comunicación, S.A. consistente en alzar las medidas cautelares acordadas por 
este Juzgado mediante Auto de 10 de octubre de 2019, que se mantienen por ello en todos 
sus términos. 

 
SEGUNDO: No se imponen las costas procesales a Mediaset España 

Comunicación, S.A. pese a haberse desestimado su solicitud, por existir serias dudas en 
la aplicación del Derecho que justifican su no imposición (artículo 394.1 LEC). 

 
2º) RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES DE 
VIVENDI EN LA SEGUNDA DEMANDA 

  
 PRIMERO: Que debo desestimar y desestimo tanto la solicitud de anotación 
preventiva en el Registro Mercantil de la demanda de impugnación de acuerdos sociales 
como la de su publicación en el BORME deducidas por Vivendi, S.E. contra los acuerdos 
adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mediaset España 
Comunicación, S.A. celebrada el 5 de febrero de 2020. 
 
 SEGUNDO: No se imponen las costas procesales a Vivendi, S.E. pese a haber 
resultado desestimada su solicitud de medidas cautelares al existir serias dudas de 
Derecho que justifican su no imposición (artículo 394.1 LEC). 

 
Contra este Auto, cabe formular recurso de apelación (artículo 735 LEC). 
 
Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 
 

 


