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DE LAS

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/01/2015

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Acta del acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual
(Técnicos).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-814

B.O.E. 24/01/2015

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-627
Orden ECD/2428/2014, de 16 de diciembre, por la que se incluyen y modifican procedimientos
administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13413

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
B.O.E. 28/01/2015

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al interesado
el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la Ayuda a la Amortización de la
película titulada "NOTES AL PEU".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-2476
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al interesado
el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la Ayuda a la Amortización de la
película titulada "IMPROVISANDO".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-2477
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado la Resolución del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el
desarrollo del proyecto titulado, "DE BARCELONA A REYKJAVIK".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-2478

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación (D.O.C.E.)
D.O.C.E.
31/01/2015

Decisión (UE) 2015/120 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, relativa al régimen de ayudas estatales
SA.27317 (C 25/09) (ex N 673/08) que Italia se propone ejecutar en favor de los equipos de proyección
digital [notificada con el número C(2014) 7888] ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.025.01.0037.01.SPA
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D.O.C.E.
30/01/2015

Corrección de errores de la Convocatoria e propuestas — GR/001/15 — Apoyo a las actividades de
sensibilización respecto al valor de la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería (
DO C 13 de 16.1.2015 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.031.01.0013.01.SPA

D.O.C.E.
21/01/2015

Corrección de errores de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de
licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado
interior ( DO L 84 de 20.3.2014 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.014.01.0048.01.SPA

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E.
19/01/2015

2015/C 016/04
Asunto C-201/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2014 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel — Bélgica) — Johan Deckmyn,
Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen y otros (Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/29/CE —
Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Derecho de reproducción — Excepciones y
limitaciones — Concepto de «parodia» — Concepto autónomo del Derecho de la Unión)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.016.01.0003.02.SPA
2015/C 016/14
Asunto C-348/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 21 de octubre de 2014 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — BestWater International
GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch [Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones —
Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Sociedad de la
información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines a
los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Vínculos de
Internet que dan acceso a obras protegidas — Utilización de la técnica de «transclusión» («framing»)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.016.01.0010.02.SPA

D.O.C.E.
16/01/2014

2015/C 013/04
Convocatoria de propuestas — GR/001/15 — Apoyo a las actividades de sensibilización respecto al valor de
la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.013.01.0003.01.SPA

D.O.C.E.
12/01/2015

2015/C 007/18
Asunto C-470/14: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo — Sala Tercera
Contencioso-Administrativo (España) el 14 de octubre de 2014– Entidad de Gestión de Derechos de los
Productores Audiovisuales (EGEDA) y otros/Administración del Estado y otros
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.007.01.0013.01.SPA
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

16 de enero de 2015
Seminario OMPI-ILA sobre P.I. y Derecho Internacional Privado
WIPO-ILA/IP/GE/15
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 23/01/2015

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo,
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre los expedientes T-2012-00313-11 (Ref. 447) y otros.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-1825

B.O.E. 22/01/2015

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato
de "Suministro e implantación de una solución integrada de asignación de nombres de dominio (DNS) y
direccionamiento IP (DHCP+IPAM) para la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-1723
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato
de "Desarrollo de estudios de diagnóstico TIC y de la Sociedad de la Información en España 2014".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-1728

B.O.E. 21/01/2015

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-1584

B.O.E. 07/01/2015

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de licitación del expediente
Plataforma multicanal Carmen.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-408

B.O.E. 02/01/2015

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se publican las ayudas concedidas en la convocatoria Retos-Colaboración 2014,
convocadas por Resolución de 13 de diciembre de 2013.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-33
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E.
21/01/2005

2015/C 019/13
Dictamen del Comité de las Regiones «La importancia de que Europa esté más interconectada centrándose
en el elevado potencial del sector de las TIC como fuente de crecimiento»
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0059.01.SPA
2015/C 019/14
Dictamen del Comité de las Regiones — La política y la gobernanza de internet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0065.01.SPA
2015/C 019/15
Dictamen del Comité de las Regiones — El cine europeo en la era digital
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0070.01.SPA

B.2. Jurisprudencia
12/01/2015

2015/C 007/13
Asunto C-546/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 6 de noviembre de 2014 (petición de
decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Dogane, Ufficio
di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl [Procedimiento prejudicial — Reglamento
(CEE) no 2658/87 — Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada —
Partidas 8471 y 8518 — Cajas de altavoces que reproducen el sonido mediante la conversión de una señal
electromagnética en ondas sonoras, que sólo se pueden conectar a un ordenador y se comercializan por
separado]
Asunto T-422/11: Sentencia del Tribunal General de 5 de noviembre de 2014 — Computer Resources
International (Luxembourg)/Comisión [«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación —
Prestación de servicios informáticos de desarrollo y mantenimiento de software, consultoría y asistencia
para diferentes tipos de aplicaciones informáticas — Desestimación de la oferta de un licitador — Oferta
anormalmente baja — Artículo 139, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 — Obligación
de motivación — Elección de la base jurídica — Desviación de poder»]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.448.01.0017.01.SPA
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C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)
NOTAS DE PRENSA
13/01/2015

La CNMC multa a MEDIASET con 112.100 euros por emitir contenido inadecuado para menores en horario
de protección general. El canal CUATRO emitió la película "American Playboy" con la calificación “no
recomendada para menores de doce años"
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=45347

RESOLUCIONES DE LA CMT
RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
15/01/2015

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
ATRESMEDIA (EC/DTSA/1/15/ ATRESMEDIA)

RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
08/01/2015

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por DESARROLLO DE TÉCNICAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, S.L. sobre el uso de numeración adicional 80Y en aplicaciones del móvil
(ECNS/DTSA/2018/14/80Y)
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por MANOS
UNIDAS. (EC/DTSA/2194/14/MANOS UNIDAS)
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
FUNDACIÓN WINGS FOR LIFE (EC/DTSA/2196/14/FUNDACIÓN WINGS FOR LIFE)
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA. (EC/DTSA/2224/14/FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA)
Resolución del procedimiento sancionador,incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por la
infracción tipificada en el artículo 58.12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación
Audiovisual (SNC/DTSA/1309/14/MEDIASET)
Resolución por la que se archivan varias denuncias presentadas contra MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. en relación con la calificación del programa “Adán y Eva” de conformidad con lo
establecido en el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.(REQ/DTSA/1891/14/MEDIASET/ADÁN Y EVA)

OTROS
Proyecto de Real Decreto sobre la financiación anticipada de Obras Europeas, que viene a desarrollar lo dispuesto en el artículo 5.3
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y la memoria de análisis de impacto normativo.
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/proyecto-RD-obras-europeas.aspx
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“Comentarios prácticos a la Propuesta de Reglamento de Protección de Datos de la UE” (Libro descarga gratuita)
Publicado el 12 de septiembre de 2013 por Francisco Javier Sempere
7 comentarios
http://www.privacidadlogica.es/2013/09/12/comentarios-practicos-a-la-propuesta-de-reglamento-de-proteccion-de-datos-de-la-uelibro-descarga-gratuita/
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