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               A la atención de las secciones de Economía y Comunicación 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

                                                         
 

LAS VENTAS DE DIGITAL+ Y CUATRO 

PASAN A SEGUNDA FASE 

 

 

La Comisión Nacional de la Competencia ha comunicado hoy el inicio de la segunda fase 
de los expedientes de las operaciones de concentración de Telecinco/Cuatro y 
Prisa/Telefónica/Telecinco/Digital+ sin agotar el plazo previsto para la primera fase, que 
finalizaba el 12 de julio.  
 

PRISA celebra la diligencia con que los Servicios Técnicos y el Consejo de la Comisión 
están impulsando el procedimiento, tal y como vienen solicitando las distintas empresas 
involucradas. La venta del 22% de Digital+ a Telefónica se firmó el pasado 25 de 
noviembre de 2009, y el acuerdo de venta del 22% de Digital+ a Telecinco, y la 
integración de las operaciones de televisión en abierto de Telecinco y Cuatro, se 
anunciaron el pasado 18 de diciembre de 2009. 

 
PRISA reitera su disposición a colaborar con la Comisión para facilitar la pronta resolución 
del procedimiento y disipar las posibles dudas que puedan existir en materia de 
competencia.  
 
PRISA está convencida de que los procedimientos obtendrán la aprobación de 
Competencia, dado que, por una parte, Telefónica ya fue socia de Digital+ a través de 
Sogecable, S.A. desde 2003 hasta 2008, y su entrada en el capital de Sogecable ya fue 
objeto de revisión y aprobación por parte del entonces Tribunal de Defensa de la 
Competencia. La operación de concentración de Telecinco y Cuatro se produce al amparo 
de la nueva Ley de Concentración de las Televisiones Privadas de 2009 que autoriza 
expresamente la concentración de operadores de televisión en abierto. 
 

La nota de la Comisión Nacional de Competencia recuerda que su Consejo dispone de un 
plazo de dos meses para adoptar su resolución definitiva de los expedientes. 

 

 

 

Madrid, 30 de Junio de 2010 


