
 
 
“GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A.”, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, comunica el siguiente 
 

 
HECHO RELEVANTE 

 
 
La Comisión Nacional de la Competencia, mediante Resolución de fecha 28 de Octubre 
de 2010, dictada en el Expediente de Concentración C/0230/10 
TELECINCO/CUATRO, ha resuelto autorizar la citada operación de concentración, 
consistente en la adquisición por “GESTEVISION TELECINCO, S.A.” del control 
exclusivo de “SOCIEDAD GENERAL DE TELEVISION CUATRO, S.A.U.” mediante 
la adquisición del 100% de su capital social, subordinándola al cumplimiento de los 
siguientes compromisos: 
 

(i) Telecinco se compromete a no comercializar mediante una misma oferta 
comercial (“paquete comercial”) la publicidad o cualquier otra forma de 
comunicación comercial televisiva de los dos canales en abierto de mayor 
audiencia de entre los que gestiona (en adelante, los “canales principales”). 
Además, la audiencia conjunta de los canales incluidos en cada paquete 
comercial no será superior a 22%. A efectos de determinar cuál es la 
audiencia de cada canal, cada seis meses se tomará en cuenta la audiencia 
media del mismo en el semestre inmediatamente anterior. 

(ii) Telecinco se compromete a no desarrollar políticas comerciales, y en 
particular, de precios, que supongan, formalmente o de facto, la venta 
vinculada, directa o indirectamente, a los anunciantes de los distintos 
paquetes comerciales de publicidad de canales de televisión. 

(iii) Telecinco se compromete a no concluir nuevos contratos para la gestión de 
publicidad de terceros operadores de TDT en abierto de ámbito estatal, 
regional o local. 

Respecto de los contratos suscritos con terceros operadores de TDT en 
abierto de ámbito estatal, regional o local para la gestión de la publicidad 
con anterioridad a la operación de concentración, Telecinco se 
compromete a limitar la duración de los mismos a un periodo máximo de 
un año desde la entrada en vigor de los presentes compromisos.  
 
Telecinco se compromete a que la gestión de publicidad de terceros 
canales ajenos al grupo de televisión de pago, incluido Digital+, se realice 
mediante una empresa distinta de la que gestiona la publicidad de los 
canales de Telecinco en abierto, con plena autonomía funcional y 
comercial.  



(iv) Telecinco se compromete, mientras mantenga una participación común 
con Prisa y/o Telefónica en Digital+, a no comercializar conjuntamente 
publicidad con soportes publicitarios gestionados, respectivamente, por 
Prisa y/o Telefónica, y sus empresas filiales o participadas (en adelante 
“Prisa y/o Telefónica”). 

(v) Telecinco se compromete, mientras mantenga una participación común 
con Prisa y/o Telefónica en Digital+, a aplicar a Telefónica y Prisa 
condiciones de mercado y no un trato preferente o exclusivo en la 
contratación de publicidad por dichas compañías. 

(vi) Telecinco se compromete a no concluir contratos de adquisición exclusiva 
de contenidos audiovisuales de terceros con una duración superior a tres 
años y se compromete a que dichos contratos no incluyan cláusulas de 
renovación tácita, derechos de tanteo y retracto u opciones de prórroga o 
adquisición preferente para períodos sucesivos. Como excepción a lo 
anterior, se permitirá que Telecinco tenga contratos que cubran la “vida 
total” de cada serie y cada programa de entretenimiento. En el caso de 
películas cinematográficas, se permitirá que cada película sea explotada en 
exclusiva por un periodo máximo de cinco años. 

En el caso de los contratos de adquisición de contenidos audiovisuales 
exclusivos actualmente en vigor que superen los anteriores límites, 
Telecinco se compromete a otorgar al proveedor un derecho, que podrá 
ejercerse en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de los 
compromisos, y sujeto a la correspondiente compensación conforme a 
criterios objetivos y proporcionales, de modificar los contratos para 
ajustarlos a los anteriores límites, sin modificación del resto de 
condiciones establecidas en los mismos. Asimismo, Telecinco renunciará 
expresamente a ejercer en cualquier momento los mecanismos de prórroga, 
opción o derechos de adquisición preferente que pudiera haber en tales 
contratos.  
 
A efectos de lo previsto en el presente compromiso, cualquier 
modificación o novación de los contratos de adquisición exclusiva de 
contenidos audiovisuales que Telecinco tuviera suscritos tendrá la 
consideración de un nuevo contrato, quedando sometido a los 
compromisos antes señalados para los mismos. 

(vii) Telecinco se compromete, mientras sea accionista de control de Digital+, a 
no concluir para un mismo año contratos exclusivos de adquisición para 
televisión en abierto de la totalidad de la producción de películas 
cinematográficas y series de estreno, respectivamente, con más de tres de 
las siguientes productoras: Paramount, Disney, CBS, Warner, Universal, 
Sony/Columbia y Fox. Además, mientras sea accionista de control de 
Digital+, Telecinco se compromete a no adquirir más del 60% del volumen 
global anual de producción de estreno de todas las productoras 
anteriormente mencionadas en series y películas, respectivamente. 



(viii) Telecinco se compromete, mientras sea accionista de control de Digital+, a 
limitar la explotación exclusiva de derechos audiovisuales de 
acontecimientos deportivos para su emisión en televisión en abierto según 
las siguientes condiciones:  

o Telecinco se compromete a no explotar en televisión en abierto en un 
mismo año derechos de emisión de partidos de la Liga de Primera 
División y los derechos de emisión de partidos de fútbol de más de una 
de las restantes competiciones oficiales nacionales o internacionales. 

 
o Telecinco se compromete a no explotar en televisión en abierto en un 

mismo año derechos de emisión de más de dos de los siguientes 
bloques de eventos deportivos siguientes: 

  
 Campeonato del mundo de Fórmula 1 
 Campeonato del mundo de motociclismo  
 Competiciones oficiales nacionales o internacionales en las que 

participen clubes de baloncesto de primera división o la selección 
nacional 

 Tour de Francia y/o vuelta ciclista a España  
 

(ix) Telecinco se compromete a no alquilar o arrendar canales de múltiples 
titularidad de terceros operadores de TDT. 

(x) Telecinco se compromete, mientras sea accionista de control de Digital+, a 
garantizar la distribución de sus canales de televisión en abierto en otras 
plataformas de pago distintas de las de Digital+ y Telefónica, sin exigir 
contraprestación económica, siempre que (i) al menos una de ellas lo 
distribuya, (ii) tales plataformas garanticen un sistema fiable de medición 
de audiencias, y (iii) no se exija a Telecinco el pago de contraprestación 
alguna. 

(xi) Telecinco se compromete a no oponerse a conceder su autorización al 
lanzamiento por parte de los operadores con los que comparta múltiple de 
nuevos servicios o mejoras en la calidad de las emisiones, siempre que (i) 
dicho lanzamiento no perjudique la calidad de sus propias emisiones y (ii) 
reciba un trato recíproco por parte de los operadores con quien comparta 
múltiples. 

(xii) Telecinco se compromete a no concluir contratos que impliquen derechos 
de exclusiva o primera opción para la adquisición de la totalidad de la 
producción con productoras nacionales de contenidos, a renunciar 
expresamente a ejercer en cualquier momento los derechos de exclusiva 
para la adquisición de la totalidad de la producción, o a los derechos de 
primera opción sobre más de dos programas, con productoras no creadas 
con el apoyo de Telecinco, y a no renovar en términos de exclusividad o 
de primera opción, los contratos suscritos con las productoras que hayan 
sido creadas con el apoyo de Telecinco. 



Estos compromisos tendrán, salvo indicación en contrario, una duración inicial de 
tres años. Transcurrido dicho plazo, la Comisión Nacional de la Competencia 
valorará si se ha producido una modificación relevante en la estructura o la 
regulación de los mercados considerados, que justifique el mantenimiento, 
adecuación o supresión de las condiciones correspondientes por un periodo 
adicional de dos años.   
 
No obstante la duración prevista de los compromisos anteriores, Telecinco podrá 
solicitar a la Comisión Nacional de la Competencia la modificación de su 
contenido y duración, en caso de que se produzca una modificación relevante en 
la estructura o la regulación de los mercados considerados. 

 
Madrid, a 29 de Octubre de 2.010 

 
 
El Secretario  
Mario Rodríguez Valderas 
 


	HECHO RELEVANTE
	Mario Rodríguez Valderas


