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La venta del grupo Zeta aparece, con permiso de la posible desinversión del grupo Prisa en 
Digital + como la operación más inminente en el panorama mediático español. Junto a grupos 
clásicos del sector, como RBA, especializada en revistas, aparecen empresas hasta ahora 
ajenas al negocio de los medios, como Imagina, fruto de la fusión de la productora catalana 
Mediapro y de Globomedia, y empresarios metidos a editores. Este es el caso del extremeño 
Alfonso Gallardo, que ha saltado desde la siderurgia a los medios de comunicación con la 
compra de tres cabeceras regionales en Andalucía y Extremadura al grupo Prisa. Gallardo 
aparece ahora como favorito para hacerse con el control de Zeta, propietaria de El Periódico, 
Sport e Interviú. 
 
También en el proceso de venta de Digital +, que el grupo Prisa ha puesto en marcha, más por 
no saber bien qué hacer para incrementar el valor del negocio que por el agobio de la deuda, 
aparece como candidato otro invitado inesperado: Telefónica. La operadora, que ha puesto en 
problemas a Prisa al vender contra pronóstico su participación en Sogecable, suena en las 
quinielas como copropietario junto a Prisa de una nueva empresa, fruto de la integración de 
Imagenio y Digital +. Una operación complicada. 
 
Al margen de hacer convivir tecnologías, culturas empresariales y activos bien distintos, uno 
de los problemas añadidos que tendría la compra de Digital + por parte de Telefónica sería el 
de la regulación. Y no precisamente por la visión del acuerdo que podría tener la Comisión 
Nacional de la Competencia, aunque, a priori, la unión de la empresa dominante en la 
televisión de pago con la de acceso a Internet de banda ancha debería parecer casi una herejía 
a los guardianes de la competencia. Sino, más bien, por la regulación sectorial.  
 
Si Telefónica, por su situación de dominante en fijo, banda ancha y móvil, está sometido a 
obligaciones que otros no tienen, su conversión en dominante en televisión de pago y sobre 
todo de contenidos (en el caso de que Prisa no quisiera seguir ordeñando la vaca de su factoría 
de contenidos audiovisuales, sabedora de que Telefónica debería seguir adquiriendo la 
producción) podría llevar a la CMT a lanzarse a regular las OPPA.  
 
Y no se trataría de arrebatar aún más poder a la extinta CNMV, sino de imponer –o al menos 
intentarlo- a Telefónica la obligación de proporcionar una oferta mayorista, como hace con la 
OBA (Oferta de Bucle de Abonado) en el negocio de acceso a Internet, pero de Partidos y 
Películas, para el caso de la televisión. 
 
Dividendo digital 
Mientras en Europa se empieza a discutir sobre el dividendo digital (posibilitar a los operadores 
de móvil usar parte del espectro que dejarán libres las televisiones cuando emitan con 
tecnología digital), en EEUU las cosas van más allá. Google está llevando a cabo una campaña 
de lobby ante el regulador para que las porciones de espectro no utilizadas por las televisiones 
se liberen y permitan suministrar servicios de banda ancha inalámbrica.  
 
Según un informe de Enter, el servicio de estudios del Instituto de Empresa, la Google vende 
como gran ventaja de su propuesta el impulso para Internet que representará la multiplicación 
de los accesos y la bajada de precios que proporcionará este dividendo. A tomar nota.  
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