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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 21/08/2017

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Animación.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9923
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9924

B.O.E. 11/08/2017

Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de
4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios
de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico que grava la
disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios, a contenidos existentes en
redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9653

B.O.E. 04/08/2017

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Asociación A BAO A
QU, para desarrollar el proyecto de educación cinematográfica CinEd (European Cinema Education for
Youth).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9310

A.2. Ayudas, subvenciones, becas y concursos (B.O.E.)
B.O.E. 08/08/2017

Resolución de 27 de julio de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9432
Resolución de 27 de julio de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9432

B.O.E. 01/08/2017

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la amortización de
largometrajes.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-46925
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 31/08/2017

2017/C 288/17
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación conjunta de la Comisión
Europea y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al
Parlamento Europeo y al Consejo: Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales
internacionales»[JOIN (2016) 29 final]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.288.01.0120.01.SPA&toc=OJ:C:2017:288:TOC

D.O.C.E. 29/08/2017

2017/C 285/23
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre los cánones por copia privada
(2013/2114(INI))
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.285.01.0156.01.SPA&toc=OJ:C:2017:285:TOC

D.O.C.E. 11/08/2017

2017/C 265/14
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la información (2014/2256(INI))
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.265.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2017:265:TOC

D.O.C.E 04/08/2017

2017/C 253/08
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.8409 — ProSiebenSat.1
Media/Television Française 1/Mediaset/Empresa en participación) — Asunto que podría ser tramitado
conforme al procedimiento simplificado ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
2017/C 253/09
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.8564 — Viacom International Media
Networks Italia/De Agostini Editore/DeA Broadcast JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al
procedimiento simplificado ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
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D.O.C.E 03/08/2017

2017/C 252/12
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas — GR/001/17 — Apoyo a las actividades de
sensibilización respecto al valor de la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería
( DO C 244 de 28.7.2017 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2017:252:TOC

B.2. Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
B.O.E. 21/08/2017

2017/C 277/09
Asunto C-610/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de junio de 2017 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Stichting
Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial —
Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Plataforma de intercambio en
línea — Intercambio de ficheros protegidos sin autorización del titular)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.277.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2017:277:TOC
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2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 19/08/2017

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve el
pago del segundo hito de ejecución de la Resolución de 15 de diciembre de 2015, por la que se
conceden ayudas para la realización del Programa de impulso de la actividad de centros demostradores
de soluciones TIC.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9880

B.O.E. 11/08/2017

Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4567-2015. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 15/2014, de
4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios
de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico que grava la
disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios, a contenidos existentes en
redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9653

B.O.E. 08/08/2017

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se aprueban los modelos relacionados con la autorización para la puesta en
servicio de determinadas estaciones que hacen uso del dominio público radioeléctrico.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9463

B. NORMATIVA COMUNITARIA
B.1. Legislación
D.O.C.E. 22/08/2017

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1438 de la Comisión, de 4 de agosto de 2017, 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(2017) 5456] ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2017:205:TOC

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 29/08/2017

2017/C 285/62
P7_TA(2014)0157
Redes transeuropeas de telecomunicaciones ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las redes
transeuropeas de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE
(COM(2013)0329 — C7-0149/2013 — 2011/0299(COD))
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P7_TC1-COD(2011)0299
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la
adopción del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas
orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y
por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.285.01.0622.01.SPA&toc=OJ:C:2017:285:TOC

D.O.C.E. 07/08/2017

2017/C 256/10
Asunto C-295/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de
Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 22 de mayo de 2017 — MEO — Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.256.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2017:256:TOC
2017/C 256/12
Asunto C-298/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 23 de mayo
de 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.256.01.0014.02.SPA&toc=OJ:C:2017:256:TOC

D.O.C.E. 01/08/2017

2017/C 250/01
Comunicación de la Comisión sobre la vigilancia del mercado de los productos vendidos en línea ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:250:TOC

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
C. 1. Reuniones OMPI

San José, 21/08/2017
Presentación regional del Índice Global de Innovación 2017 (OMPI/INN/COS/17)

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
D.1. Novedades, Notas de prensa
TELECOMUNICACIONES, 01/08/2017

La banda ancha móvil roza los 41 millones de líneas en junio, un 6,5% más que en
el mismo mes de 2016
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-11-la-banda-ancha-movil-roza-los-41millones-de-lineas-en-junio-un-65-mas-que-en
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TELECOMUNICACIONES, 11/08/2017

La CNMC sanciona a dos operadores por irregularidades en materia de numeración
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-07-la-cnmc-sanciona-dos-operadores-porirregularidades-en-materia-de-numeracion

TELECOMUNICACIONES, 01/08/2017

La CNMC publica un informe con recomendaciones para aumentar la efectividad del
abono social de Telefónica
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-01-la-cnmc-publica-un-informe-conrecomendaciones-para-aumentar-la-efectividad
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