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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/10/2014

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11145

B.O.E. 24/10/2014

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

B.O.E. 20/10/2014

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Estudios Norteamericanos.

B.O.E. 18/10/2014

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el carácter
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.

B.O.E. 17/10/2014

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10517
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B.O.E. 15/10/2014

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de
Estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

B.O.E. 25/10/2014

Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Mediación Comunicativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 8/14.
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B.O.E. 23/10/2014

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación.

B.O.E. 21/10/2014

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se establece el momento en que debe realizarse la reubicación de
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los canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3,
MPE4 y MAUT planificados en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre aprobado por el
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre.

B.O.E. 18/10/2014

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el carácter
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.

B.O.E. 18/10/2014

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el carácter
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.

B.O.E. 18/10/2014

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores
en la de 31 de mayo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación
Multimedia UPV/EHU - EITB.

B.O.E. 17/10/2014

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.

B.O.E. 15/10/2014

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de
Estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

B.O.E. 02/10/2014

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Comunidad Autónoma de Aragón, para la calificación del Centro de Referencia Nacional en las áreas
profesionales Producción Audiovisual y Producciones Fotográficas de la familia profesional Imagen y
Sonido en el ámbito de la formación profesional.

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
B.O.E. 27/10/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la producción
de Largometrajes sobre proyecto de la película titulada "LOVIN´ SHERLEY (LA REINA DE MIS
ENTRAÑAS)".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-37742
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B.O.E. 22/10/2014

Resolución de 16 de octubre de 2014, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convoca
para 2014 la concesión de ayudas a través del "Plan ICEX Target Usa".

B.O.E. 10/10/2014

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las
ayudas del programa Hispanex para la promoción cultural en universidades extranjeras,
correspondientes a 2014.

B.O.E. 06/10/2014

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden
ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2014.
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B.O.E. 03/10/2014

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se
convoca para 2014 la concesión de ayudas a través del plan "ICEX CONSOLIDA".

B. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
B.1. Notas de prensa
NOTAS DE PRENSA,
01/10/2014
PR/2014/769

Finaliza la quincuagésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI
Los Estados miembros de la OMPI clausuraron las reuniones de sus Asambleas a última hora de la noche
del martes tras ocuparse de toda una lista de actividades entre las que figuraban la confirmación de un
nuevo equipo directivo superior y la inauguración de una sala de conferencias construida recientemente.

B.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen)
· LI/WG/DEV/10
· 27 de octubre a 31 de octubre de 2014
· Ginebra, Suiza
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP
· IPC/WG/32
· 27 de octubre a 31 de octubre de 2014
· Ginebra, Suiza
Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática para la Adopción de un Arreglo de Lisboa Revisado
sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
· LI/R/PM
· 30 de octubre a 31 de octubre de 2014
· Ginebra, Suiza
Ganarse la vida en el sector audiovisual ' Derecho de autor para professionals de la industria audiovisual
· WIPO/AV/BOG/14
· 30 de octubre a 31 de octubre de 2014
· Bogotá D.C., Colombia
WIPO/CIPC Regional Colloquium on Building Respect for IP for Members of the Judiciary of the Common
Law SADC Countries
· WIPO-CIPC/IP/JU/PRE/14
· 29 de octubre a 30 de octubre de 2014
· Pretoria, Sudáfrica
Regional Colloquium on Building Respect for IP for Judiciary Members of the Common Law Englishspeaking SADC Countries
· WIPO/IP/JU/PRE/14
· 29 de octubre a 30 de octubre de 2014
· Pretoria, Sudáfrica
WIPO National Workshop on Building Respect for IP for Law Enforcement Officials
· WIPO/IP/SKP/14
· 28 de octubre a 29 de octubre de 2014
· Skopje, ex República Yugoslava de Macedonia (la)
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WIPO Meeting with IGOs, NGOs, Professional Associations and Selected Experts for the Project on
Intellectual Property and Technology Transfer: 'Common Challenges - Building Solutions' (Recs. 19, 25, 26
& 28)
· WIPO/IP/NGO/GE/14
· 28 de octubre de 2014
· Ginebra, Suiza
Dominando el Juego - Negocios y aspectos legales para los desarrolladores de videojuegos
· WIPO/CR/BOG/2/14
· 27 de octubre a 28 de octubre de 2014
· Bogotá D.C., Colombia
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives, and Workshop on Alternative Dispute Resolution (ADR)
for Intellectual Property Disputes with the Luxembourg Office for Intellectual Property and the Benelux
Office for Intellectual Property
· WIPO/RS/ADR/LUX/14
· 27 de octubre de 2014
· Luxemburgo, Luxemburgo
· Space at the seminar is strictly limited so we encourage early registration to avoid disappointment.
Mesa Redonda del Grupo de Trabajo de Madrid
· MM/LD/WG/12/RT
· 23 de octubre a 24 de octubre de 2014
· Ginebra, Suiza
Workshop on Access to Scientific and Technical Information for Technological Capacity Building with a
Focus on Products of Export Interest for English Speaking Least Developed Countries
· WIPO/LDCS/HRE/14
· 21 de octubre a 24 de octubre de 2014
· Harare, Zimbabwe
Dialogue politique regional sur l'importance de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques
nationales relatives à la propriété intellectuelle et la promotion de la recherché de l'innovation et de la
compétitivité
· OMPI/INN/CAS/14
· 21 de octubre a 23 de octubre de 2014
· Casablanca, Marruecos
WIPO-MCST-KCC Interregional Workshop on Copyright Enforcement
· WIPO-MCST-KCC/CR/SEL/14
· 13 de octubre a 17 de octubre de 2014
· Seúl, República de Corea
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and
Medium Sized Enterprises (SMEs)
· WIPO/SMES/DUB/14
· 13 de octubre a 15 de octubre de 2014
· Dubai, Emiratos Arabes Unidos
WIPO International Conference on Innovation
· WIPO/INN/QND/14
· 13 de octubre de 2014
· Novi Sad, Serbia
Advanced Seminar on the PCT
· WIPO/PCT/GE/14
· 9 de octubre a 10 de octubre de 2014
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· Ginebra, Suiza
WIPO National Conference on Audiovisual Works Author's and Performer's Rights Protection
· WIPO/CR/VIL/14
· 9 de octubre de 2014
· Vilna, Lituania
WIPO Regional Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights from the
Regulators Point of View
· WIPO/CCM/LJV/14
· 8 de octubre a 9 de octubre de 2014
· Liubliana, Eslovenia
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives, Workshop for IP Professionals and Coordination
· WIPO/IP/GB/14
· 6 de octubre de 2014
· Londres, Reino Unido
· 8 de octubre de 2014
· Manchester, Reino Unido
· 9 de octubre de 2014
· Glasgow, Reino Unido
Regional Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT) for Portuguese Countries
· WIPO/PCT/SAO/14
· 6 de octubre a 8 de octubre de 2014
· Santo Tomé, Santo Tomé y Príncipe
Reunión Centroamericana de expertos para la creación de una red subregional de centros de apoyo a la
tecnología y la innovación subregional sobre enseñanza de la propiedad intelectual en los países
centroamericanos
· OMPI/CATI/TGU/14
· 30 de septiembre a 1 de octubre de 2014
· Tegucigalpa, Honduras
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/10/2014

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato
de "Investigación de mercado sobre demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la
información en los hogares españoles".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-38299

B.O.E. 27/10/2014

Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-37752

B.O.E. 24/10/2014

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10837

B.O.E. 23/10/2014

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR231 para los radioenlaces del servicio fijo en la banda de frecuencias de 32,3 - 33,4 GHz.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10773
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-232 para dispositivos radioeléctricos de corto alcance y baja potencia, destinados a ser
utilizados como implantes médicos, en la banda de frecuencias 2483,5 - 2500 MHz.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10774
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-233 relativa a los radares meteorológicos en la banda de frecuencias 9300 - 9500 MHz.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10775
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se autoriza a XTRA Telecom, SL a la modificación de la
identificación de la línea de origen en llamadas generadas desde los centros de llamadas (Call-centers).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10776
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B.O.E. 22/10/2014

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, de 9 de octubre de
2014, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por el que se inicia el procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia
del proyecto denominado FORWARD RURAL: Plataforma Multilingüe para la Difusión y Promoción de
Contenidos Digitales para Turismo Rural y Turismo Activo, con número de referencia TSI-20110-2009433 de la empresa CADMO OUTSOURCING SERVICES, S.L.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-37076

B.O.E. 21/10/2014

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se establece el momento en que debe realizarse la reubicación de
los canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3,
MPE4 y MAUT planificados en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre aprobado por el
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10661

B.O.E. 18/10/2014

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el carácter
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-10574
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-2014-36600

B.O.E. 09/10/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el
que se notifica a la empresa SOMEWHERE, S.L., la incautación de avales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-35323

B.O.E. 06/10/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-34819

B.O.E. 02/10/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se notifica a la I+D+i Fundación de Ciencia, Tecnología y Empresa, la Resolución de Reintegro por
Control Financiero, de las subvenciones nominativas concedidas durante los años 2004 al 2007, con
dotación en los Programas 542N (año 2004) y 467G (años 2005, 2006 y 2007) de los PGE respectivos,
gestionados por el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-34365
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B.O.E. 01/10/2014

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que
se publican las cuentas anuales de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del ejercicio 2013
y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9954

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 11/10/2014

Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2014, relativa a los mercados pertinentes de
productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de
regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.295.01.0079.01.SPA

D.O.C.E. 09/10/2014

2014/702/UE
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de octubre de 2014, que modifica la Decisión 2007/131/CE
por la que se autoriza la utilización armonizada del espectro radioeléctrico para los equipos que utilizan
tecnología de banda ultraancha en la Comunidad [notificada con el número C(2014) 7083]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.293.01.0048.01.SPA

D.O.C.E. 08/10/2014

2014/C 354/02
No oposición a una concentración notificada (Asunto M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.354.01.0001.02.SPA
2014/C 354/03
No oposición a una concentración notificada (Asunto M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media) (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.354.01.0002.01.SPA

D.O.C.E. 03/10/2014

2014/C 347/07
Notificación previa de una operación de concentración
(Asunto M.7297 — Dolby/Doremi/Highlands)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.347.01.0016.01.SPA

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 23/10/2014

2014/C 376/09
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7421 — Orange/Jazztel) (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.376.01.0010.01.SPA
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D.O.C.E. 20/10/2014

2014/C 372/15
Asunto C-395/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania)
el 19 de agosto de 2014 — Vodafone GmbH/República Federal de Alemania
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.372.01.0012.01.SPA

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

30/10/2014

La CNMC abre 4 expedientes sancionadores a Mediaset y Atresmedia por incumplimientos de la ley de la
comunicación audiovisual
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43737
La CNMC fija los precios de la fibra óptica de Jazztel en el interior de los edificios.
mismos que la CNMC fijó para la red de Telefónica en junio de 2014.

Los precios son los

http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43740

24/10/2014

La CNMC informa sobre el proyecto de Real decreto que define la normativa técnica para el despliegue de
redes
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43717
La CNMC sanciona a Atresmedia por emitir contenido inadecuado para menores
En concreto, por los programas "Física o Química" (calificados de +7) de la cadena Neox (16 y 18 de
septiembre de 2013)
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43718

23/10/2014

La CNMC acepta el primer cierre de centrales de Telefónica.
Dos centrales en Sant Cugat y Torrelodones serán las primeras en dejar de usarse, sustituidas por la red
de fibra óptica.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43713
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22/10/2014

Madrid y Barcelona concentran el 62% de los accesos instalados de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en
España.
Según el Informe de servicios finales e infraestructuras de telecomunicaciones por provincias y
comunidades autónomas correspondiente al ejercicio 2013.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43701

20/10/2014

La telefonía móvil sumó 65.936 nuevas líneas en agosto.
El total de líneas de banda ancha aumentó un 6% respecto a agosto de 2013 hasta los 12,6 millones de
líneas
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43694

09/10/2014

Nota trimestral del sector audiovisual
1er Trimestre de 2014.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43115

07/10/2014

La banda ancha móvil impulsó el sector en 2013, con una facturación de 3.312 millones, un 19,7% más.
Los ingresos finales disminuyeron un 6,8%, hasta los 27.272 millones
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43104

03/10/2014

La banda ancha supera por primera vez el millón de líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
Durante el mes de julio, las líneas DSL y las de cable decrecieron, pero se sumaron 91.237 nuevas líneas
FTTH
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43096

03/10/2014

La CNMC rebaja la tarifa de terminación fija en un 85% de media
Es el principal resultado del análisis el mercado mayorista de acceso a la telefonía fija (mercado 3)
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=43098
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RESOLUCIONES y RECUROS CMT

RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
16/10/2014

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos
Sin Fronteras. (EC/DTSA/1756/14/AYUDEMOS A UN NIÑO)
Descripción:
EC/DTSA/1756/14/AYUDEMOS A UN NIÑO
Fecha resolución:
16/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141016_Res_ECDTSA-1756-14-Ayudemos%20a%20un%20ni%C3%B1o.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos
Sin Fronteras. ( EC/DTSA/1762/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA Y 9 MÁS)
Descripción:
EC/DTSA/1762/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA Y 9 MÁS
Fecha resolución:
16/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141016_Res_ECDTSA-1762-14-Fundaci%C3%B3n%20Atresmedia.pdf
Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/468/14/ATRESMEDIA, incoado a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por vulneración de lo dispuesto en el art. 7.6 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (canal NEOX – programa: “FISICA O
QUIMICA” emitido el 16-09-2013). (SCN/DTSA/468/14/ ATRESMEDIA)
Descripción:
SCN/DTSA/468/14/ ATRESMEDIA
Fecha resolución:
16/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/LinkClick.aspx?fileticket=vgQNTBt_Wbk%3d&amp;tabid=756&amp;portalid=0&amp;
mid=2373&amp;language=es-ES
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos
sin Fronteras. ( EC/DTSA/1658/14/MÉDICOS SIN FRONTERAS)
Descripción:
EC/DTSA/1658/14/MÉDICOS SIN FRONTERAS
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_ECDTSA-1658-14-Fundaci%C3%B3n%20Medicos%20sin%20Fronteras.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF
Comité Español. (EC/DTSA/1715/14/UNICEF)
Descripción:
EC/DTSA/1715/14/UNICEF
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_ECDTSA-1715-14-UNICEF.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA. (EC/DTSA/1716/14/PLAN INTERNATIONAL)
Descripción:
EC/DTSA/1716/14/PLAN INTERNATIONAL
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_ECDTSA-1716-14-Fundaci%C3%B3n%20Plan%20Internacional%20Espa%C3%B1a.pdf
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Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de España,
S.A.U. referidos al ejercicio 2012 en el estándar de costes incrementales a largo plazo.
(VECO/DTSA/1144/14 LRIC 2012 TELEFÓNICA)
Descripción:
VECO/DTSA/1144/14 LRIC 2012 TELEFÓNICA
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/LinkClick.aspx?fileticket=q0J8UbMlhLI%3d&amp;tabid=756&amp;portalid=0&amp;m
id=2373&amp;language=es-ES
Resolución sobre el conflicto entre Vodafone y Jazztel en relación a los traspasos de bucle entre
operadores en el marco de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA).
(CNF/DTSA/674/14/TRASPASOS VODAFONE)
Descripción:
CNF/DTSA/674/14/TRASPASOS VODAFONE
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_CN
F-DTSA-674-14-Traspasos%20Vodafone.pdf
Resolución sobre el conflicto entre Pepemobile, S.L. y Jazz Telecom, S.A.U. en relación con los traspasos
de bucle entre operadores en el marco de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA).
(CNF/DTSA/1027/14/TRASPASOS PEPEPHONE)
Descripción:
CNF/DTSA/1027/14/TRASPASOS PEPEPHONE
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_CN
F-DTSA-1027-14-Traspasos%20Pepephone.pdf
Resolución por la que se archiva el expediente de ejecución forzosa iniciado contra la entidad Canal Don
Benito, S.L., por desaparición sobrevenida de su objeto. (EJF/DTSA/2014/245/INCUMPLIMIENTO DE
RESOLUCIÓN CANAL DB)
Descripción:
EJF/DTSA/2014/245/INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN CANAL DB
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_EJF
-DTSA-245-14-Ejecuci%C3%B3n%20forzosa%20Canal%20Don%20Benito.pdf
Contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Santander sobre su red WIFI.
(CNS/DTSA/560/14/Cesión red WiFi Ayto. Santander)
Descripción:
CNS/DTSA/560/14/Cesión red WiFi Ayto. Santander
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Con_CN
S-DTSA-560-14%20Cesi%C3%B3n%20red%20Wifi%20Ayto%20Santander.pdf
Resolución sobre la comunicación de Telefónica de España S.A.U. sobre el cierre de dos centrales y su
solicitud de cesar de dar altas de servicios regulados en ellas. (OFE/DTSA/905/14/CIERRE CENTRALES)
Descripción:
OFE/DTSA/905/14/CIERRE CENTRALES
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Res_OF
E-DTSA-905-14-Cierre%20centrales.pdf
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Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se fijan los parámetros y requerimientos técnicos
esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
(IPN/DTSA/1561/14/PARÁMETROS REDES)
Descripción:
IPN/DTSA/1561/14/PARÁMETROS REDES
Categoría:
Informes del Consejo
Fecha resolución:
09/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141009_Inf_IPNDTSA-1561-14-Parametros%20Redes.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Atresmedia. (EC/DTSA/1636/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA)
Descripción:
EC/DTSA/1636/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA
Fecha resolución:
02/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/octubre/141002_Res_EC_
DTSA_1636_14_Fundaci%C3%B3n%20Atresmedia.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Ayuda en Acción. (EC/DTSA/1637/14/FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN)
Descripción:
EC/DTSA/1637/14/FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN
Fecha resolución:
02/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141002_Res_EC_
DTSA_1637_14_Fundaci%C3%B3n%20Ayuda%20en%20Acci%C3%B3n.pdf
Resolución relativa a la solicitud de DTS Distribuidora de TV Digital, S.A. para la compensación de los
importes de la aportación anual del 2013 y los pagos a cuenta de abril y julio de 2014, con los créditos a
su favor resultantes de las resoluciones del TEAC de 21 de enero de 2014.
(CRTVE/DTSA/1632/14/COMPENSACIÓN DTS)
Descripción:
CRTVE/DTSA/1632/14/COMPENSACIÓN DTS
Fecha resolución:
02/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141002_Res_CR
TVE_DTSA_1632_14-Compensaci%C3%B3n%20DTS.pdf

Texto aprobado por
el Senado y a las
enmiendas del
Senado mediante
mensaje motivado,
publicadas el 24 de
octubre

JURISPRUDENCIA

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_422_2845.PDF
http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_422_2846.PDF

SENTENCIA T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo
Contencioso-Administrativo
Sección: SEXTA
http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-10-22/sentencia_archivosP2P.pdf
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ARTÍCULOS DE
PRENSA, 30/10/2014

Se aprueba en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
https://es-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=31oo29830vv1k

ARTÍCULOS DE
PRENSA, 27/10/2014

La Fundación EPJ aborda los retos del entorno digital para los derechos de la propiedad
intelectual
La Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas celebró el 23 de octubre la primera de las cuatro sesiones
formativas que forman parte del Curso de Propiedad Intelectual, especializado en los derechos de autor
en el entorno digital.
El seminario, dirigido por la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada Rosa García
Pérez, tiene como objetivo acercar a los alumnos al ámbito de la Propiedad Intelectual conectada con el
desarrollo tecnológico, ofreciendo una visión actualizada de los medios digitales y afrontando los retos y
desafíos que presenta un entorno en constante cambio.
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