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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 28/12/2016

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Medios Audiovisuales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12457
Anuncio de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A., de carácter unipersonal (SPEGC)
de la licitación del contrato del servicio denominado "Redacción de proyectos técnicos y dirección
facultativa para un Centro de Producción Audiovisual en Gran Canaria" (SV/01-2016).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-67528

B.O.E. 27/12/2016

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12425

B.O.E. 07/12/2016

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publican planes de
estudios de Máster.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11666
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publican planes de
estudios de Máster.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11666

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 15/12/2016

2016/C 468/84
P7_TA(2013)0590
Acción de la Unión en favor de las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión relativa a
las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 (COM(2012)0407 — C7-0198/2012 —
2012/0199(COD))
P7_TC1-COD(2012)0199
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2013 con vistas a la
adopción de la Decisión no …/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece
una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 y se
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deroga la Decisión no 1622/2006/CE
[Enmienda 84]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0404.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC

B.2. Sentencias del Tribunal de Justicia
D.O.C.E. 19/12/2016

2016/C 475/07
Asunto C-169/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de octubre de 2016 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Benelux Gerechtshof — BENELUX) — Montis Design BV/Goossens
Meubelen BV (Procedimiento prejudicial — Propiedad industrial y comercial — Derecho de autor y
derechos afines — Directiva 93/98/CEE — Artículo 10, apartado 2 — Plazo de protección — No
restablecimiento de la protección en virtud del Convenio de Berna)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.475.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2016:475:TOC

D.O.C.E. 12/12/2016

2016/C 462/04
Asunto C-166/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de octubre de 2016 (petición
de decisión prejudicial planteada por la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija — Letonia) —
Proceso penal contra Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs [«Procedimiento prejudicial — Propiedad
intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 91/250/CEE —
Artículo 4, letras a) y c) — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Directiva 2009/24/CE — Artículo 4, apartados 1
y 2 — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Protección jurídica de programas de ordenador — Reventa de copias
“usadas” de programas de ordenador objeto de licencia en soportes físicos que no son los originales —
Agotamiento del derecho de distribución — Derecho exclusivo de reproducción»]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.462.01.0003.02.SPA&toc=OJ:C:2016:462:TOC
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2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 20/12/2016

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, por la que se modifica la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información por la que se efectúa la convocatoria 1/2016 para la concesión de ayudas
para la realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital,
dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-65761

B.O.E. 06/12/2016

Anuncio de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital por el que se
hace público el inicio de la primera fase de la consulta pública sobre la identificación de las zonas blancas
de banda ancha de nueva generación (NGA) para el año 2017.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-63067

B. NORMATIVA COMUNITARIA
B.1. Legislación
D.O.C.E. 31/12/2016

Decisión (UE) 2016/2395 de la Comisión, de 5 de agosto de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.32619
[2012/C (ex 2011/N)] notificada por el Reino de España para la compensación de determinados costes
derivados de la liberación del dividendo digital [notificada con el número C(2016) 4886] ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.361.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:361:TOC

D.O.C.E. 17/12/2016

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2292 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por el que se
establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía móvil en toda la
Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2352 ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0077.01.SPA&toc=OJ:L:2016:344:TOC

D.O.C.E. 16/12/2016

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que
establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red ( DO L 112 de
27.4.2016 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0106.01.SPA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
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D.O.C.E. 01/12/2016

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 260/15/COL, de 30 de junio de 2015, relativa a la
presunta ayuda estatal concedida a Síminn para el despliegue de servicios de banda ancha en zonas
rurales de Islandia (Islandia) [2016/2101]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.326.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2016:326:TOC

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 28/12/2016

2016/C 487/15
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Prioridades
de normalización en el sector de las TIC para el mercado único digital [COM(2016) 176 final]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0092.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC

D.O.C.E. 23/12/2016

2016/C 482/03
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre el Plan de acción sobre la salud
electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXI (2013/2061(INI))
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:482:TOC

D.O.C.E. 15/12/2016

2016/C 468/04
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre la liberación del potencial de la
computación en la nube en Europa (2013/2063(INI))
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC

D.O.C.E. 13/12/2016

2016/C/463/09
Resumen de conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el
cumplimiento efectivo de la legislación en la economía de la sociedad digital
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.463.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:463:TOC
2016/C 463/10
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre los Sistemas de
Gestión de Información Personal
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.463.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:463:TOC
2016/C 463/11
Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el segundo
paquete de fronteras inteligentes de la UE
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.463.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:463:TOC
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D.O.C.E. 01/12/2016

2016/C 449/09
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.449.01.0051.01.SPA&toc=OJ:C:2016:449:TOC
2016/C 449/25
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la
Unión Europea correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.449.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2016:449:TOC
2016/C 449/41
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes correspondientes al
ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.449.01.0219.01.SPA&toc=OJ:C:2016:449:TOC

B.3. Sentencias del Tribunal de Justicia
D.O.C.E. 19/12/2016

2016/C 475/08
Asunto C-424/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de octubre de 2016 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorenzo
Almendros/Administración del Estado (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones
electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículo 3 — Imparcialidad e independencia de las autoridades
nacionales de reglamentación — Reforma institucional — Fusión de la autoridad nacional de
reglamentación con otras autoridades nacionales de reglamentación — Cese del presidente y de un
consejero de la autoridad nacional de reglamentación fusionada antes de la expiración de sus mandatos
— Causa de cese no prevista por el Derecho nacional)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.475.01.0006.02.SPA&toc=OJ:C:2016:475:TOC

D.O.C.E. 12/12/2016

2016/C 462/06
Asunto C-231/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de octubre de 2016 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku/Polkomtel sp. z o.o. (Procedimiento prejudicial — Redes y
servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículo 4, apartado 1 — Derecho de
recurso contra una decisión de una autoridad nacional de reglamentación — Mecanismo de recurso
eficaz — Mantenimiento de la decisión de una autoridad nacional de reglamentación a la espera del
resultado del procedimiento de recurso — Efectos temporales de una resolución de un órgano
jurisdiccional nacional por la que se declara la anulación de una decisión de una autoridad nacional de
reglamentación — Posibilidad de anular una decisión de la autoridad nacional de reglamentación con
efecto retroactivo — Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.462.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:462:TOC
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C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
C.1. Prensa
PRENSA, 23/11/2016

2,9 millones de solicitudes de patente en 2015, con un gran crecimiento en China. Aumenta también la
demanda de otros derechos de P.I.
(PR/2016/802)
Los innovadores de China impulsaron un nuevo record en 2015 en el número de solicitudes de patente
presentadas en todo el mundo, al presentarse por primera vez más de un millón de solicitudes en un
solo año, en medio de una demanda mundial en aumento de derechos de propiedad intelectual (P.I.)
que sustentan la actividad económica.

PRENSA, 16/11/2016

La OMPI adopta una política de acceso abierto para sus publicaciones
(PR/2016/801)
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual anunció hoy su nueva política de acceso abierto
para promover un acceso lo más amplio posible del público a sus publicaciones y reforzar el compromiso
de la Organización con la difusión y divulgación del conocimiento.

PRENSA, 15/11/2016

Aumenta el número de inventoras en las solicitudes internacionales de patente presentadas en las dos
últimas décadas pero persiste la brecha entre los géneros
(PR/2016/800)
En un análisis realizado recientemente se pone de manifiesto que el 29% de las solicitudes
internacionales de patente presentadas por medio de la OMPI en 2015 cuentan al menos con una
inventora, en comparación con el 17% de 1995, según un estudio de la OMPI.

C.2. Reuniones OMPI

01/12/2016
Atelier sous-régional de renforcement des capacités à l'intention des agents en charge de l'application des lois (douaniers
et policiers) de Madagascar et de l'Union des Comores en matière de promotion du respect de la propriété intellectuelle
(OMPI/IPR/ANT/16) Antananarivo
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42346
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Trigésima segunda sesión (WIPO/GRTKF/IC/32) Ginebra
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41050
National Seminar on and institutional IP Policy Assessment Consultations (WIPO/IP/MPT/3/16) Maputo
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41805
02/12/2016
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Trigésima segunda sesión (WIPO/GRTKF/IC/32) Ginebra
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41050
National Seminar on and institutional IP Policy Assessment Consultations (WIPO/IP/MPT/3/16) Maputo
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41805
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05/12/2016
Taller interregional OMPI-MCST-KCC sobre la observancia del derecho de autor (WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/16) Seúl
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41526
International Forum on Copyright, Creativity and Development (WIPO/CR/GUZ/16) Guangzhou
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42104
06/12/2016
Taller interregional OMPI-MCST-KCC sobre la observancia del derecho de autor (WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/16) Seúl
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41526
International Forum on Copyright, Creativity and Development (WIPO/CR/GUZ/16) Guangzhou, China
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42104
07/12/2016
Taller interregional OMPI-MCST-KCC sobre la observancia del derecho de autor (WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/16) Seúl
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41526
08/12/2016
Taller interregional OMPI-MCST-KCC sobre la observancia del derecho de autor (WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/16) Seúl
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41526
09/12/2016
Taller interregional OMPI-MCST-KCC sobre la observancia del derecho de autor (WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/16) Seúl
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41526
12/12/2016
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/BEY/16)
Beirut
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42264
13/12/2016
Strategic Use of Intellectual Property Institutions and System for Invention, Innovation and Technological Capacity
Building for Economic Competitiveness and Development in the Least Developed Countries (LDCs) (WIPO/LDCS/BKK/16)
Bangkok
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42344
14/12/2016
National Workshop on IP Valuation (WIPO/IP/DYU/16) Dushanbé
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42086
Strategic Use of Intellectual Property Institutions and System for Invention, Innovation and Technological Capacity
Building for Economic Competitiveness and Development in the Least Developed Countries (LDCs) (WIPO/LDCS/BKK/16)
Bangkok
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42344
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D. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
D.1. Novedades
28/12/2016

La CNMC incoa expedientes sancionadores a operadores de números 118 por un mal uso de la
numeración

23/12/2016

El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones en 2014 fue de 18,8 millones de euros
Sanción a Next Touch por uso inadecuado de la numeración
Sanción a Atresmedia y a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad

20/12/2016

Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superaron en octubre los 4,5 millones

07/12/2016

- Datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al segundo trimestre de 2016.
- Sanción a CRTVE por exceso de autopromociones.

02/12/2016

Uno de cada tres hogares con banda ancha fija ya dispone de fibra óptica

D.2. Acuerdos, Decisiones y otras Resoluciones de la CNMC
RESOLUCIONES DEL CONSEJOAPROBACIÓN 01/12/2016
(TELECOMUNICACIONES)

Contabilidad y servicio universal - DTSA-Verificación
determinación carga
SU/DTSA/009/16 - APROBACION CNSU 2014 TELEFÓNICA

coste

neto

y

Contabilidad y servicio universal - DTSA-Verificación
determinación carga
SU/DTSA/008/16 - APROBACIÓN CNSU 2014 TTP

coste

neto

y

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/029/16 - HOMOLOGACIÓN ONT

RESOLUCIONES DEL CONSEJO- MULTA
01/12/2016 (TELECOMUNICACIONES)

Sancionadores Ley 30 - DTSA - Sancionadores telecom
SNC/DTSA/004/16 - NUMERACIÓN NEXT TOUCH

RESOLUCIONES DEL CONSEJOAPROBACIÓN 01/12/2016 (AUDIOVISUAL)

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC
EC/DTSA/076/16 - EXENCIÓN CÓMPUTO VICENTE FERRER

RESOLUCIONES DEL CONSEJO - MULTA
01/12/2016 (AUDIOVISUAL)

Sancionadores Ley 30 - DTSA - Sancionadores audiovisual
SNC/DTSA/028/16 - ATRESMEDIA
Sancionadores Ley 30 - DTSA - Sancionadores audiovisual
SNC/DTSA/027/16 - MEDIASET
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