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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B.O.E. DE
28/12/2019

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal de la Comisión de
calificación de películas cinematográficas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18628
Resolución de 16 de diciembre de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Oviedo, para la realización de prácticas
académicas externas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18669

B.O.E. DE
21/12/2019

Resolución de 18 de diciembre de 2019, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal de la Comisión de calificación de películas
cinematográficas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-18372

B.O.E. DE
13/12/2019

Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad. Objeto: Servicio captura, difusión, transmisión y videostreaming de señal audiovisual de
comparecencias públicas del presidente y vicepresidenta del Gº fuera de territorio español y servicios
relacionados. Expediente: 14/20.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2019-53500

B. NORMATIVA COMUNITARIA
B.1. Legislación (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 01/12/2019

Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen
requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con arreglo a la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de
la Comisión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 642/2009 de la Comisión
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0241.01.SPA&toc=OJ:L:2019:315:TOC

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 20/12/2019

2019/C 430/02
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.430.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:430:TOC
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D.O.C.E. 06/12/2019

2019/C 410/01
Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la dimensión cultural del desarrollo sostenible
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:410:TOC

D.O.C.E. 09/12/2019

2019/C 413/04
Asunto C-673/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de octubre de 2019 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49
GmbH [Procedimiento prejudicial — Directiva 95/46/CE — Directiva 2002/58/CE — Reglamento (UE)
2016/679 — Tratamiento de datos personales y protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas — Cookies — Concepto de consentimiento del interesado — Declaración de
consentimiento mediante una casilla marcada por defecto]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.413.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2019:413:TOC
2019/C 413/05
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Asunto C-18/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de octubre de 2019 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Eva GlawischnigPiesczek/Facebook Ireland Limited (Procedimiento prejudicial — Sociedad de la información — Libre
circulación de servicios — Directiva 2000/31/CE — Responsabilidad de los prestadores de servicios
intermediarios — Artículo 14, apartados 1 y 3 — Prestador de servicios de alojamiento de datos —
Posibilidad de exigir al prestador que ponga fin a una infracción o la impida — Artículo 18, apartado 1 —
Límites de carácter personal, material y territorial del alcance de una medida cautelar — Artículo 15,
apartado 1 — Inexistencia de obligación general de supervisión)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.413.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2019:413:TOC

C. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN
19/12/2019

ESPECIAL: ESTRENOS MEDIA DE 2019
Consulta los títulos aquí.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1914-especial-estrenos-media-de-2019

19/12/2019

EURIMAGES: Tres producciones con participación española reciben este apoyo
El Consejo de Administración del fondo Eurimages celebró su 157º reunión en Berlín (Alemania) del 9 al
12 de diciembre de 2019.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1909-eurimages-tres-producciones-con-participacionespanola-reciben-este-apoyo

18/12/2019

LIM - LESS IS MORE: Development Angels tiene abierta su convocatoria
¡LIM - Less is More ha abierto su convocatoria Development Angels!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1910-lim-less-is-more-development-angels-tiene-abierta-suconvocatoria
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17/12/2019

SERIES MANIA FORUM 2020: Participa bajo el paraguas de MEDIA Stands
Inscripciones MEDIA Stands aquí.
¡No esperes, las plazas se terminan!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1908-series-mania-forum-2020-participa-bajo-el-paraguasde-media-stands
ERICH POMMER INSTITUT: Nuevo curso online Agile Innovation Management
¡Nuevo curso online de Erich Pommer Institut!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1913-erich-pommer-institut-nuevo-curso-online-agileinnovation-management

16/12/2019

LA POUDRIÈRE: Desarrollo de proyectos de series de animación
La Poudrière realiza un curso dedicado al desarrollo de especiales de televisión, series de televisión y
webseries de animación.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1853-la-poudriere-animation-tv-series-concept-andscriptwritting

13/12/2019

FIPADOC: Encuentros de coproducción documental Francia-España
¡Presenta tu proyecto a los Encuentros de coproducción documental Francia-España de FIPADOC!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1907-fipadoc-encuentros-de-coproduccion-documentalfrancia-espana

12/12/2019

RESUMEN ANUAL: El 2019 de Oficina MEDIA España
¡Recordamos el 2019!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1905-resumen-anual-el-2019-de-oficina-media-espana

11/12/2019

PRESENTACIÓN: Kore-eda Hirokazu, el prestigioso director de LA VERDAD en Madrid
El director japonés Kore-eda Hirokazu presentará LA VERDAD en Madrid
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1904-presentacion-kore-eda-hirokazu-el-prestigiosodirector-de-la-verdad-en-madrid
PREMIOS FORQUÉ 2020: Medalla de Oro de EGEDA para Gonzalo Suárez
El cineasta Gonzalo Suárez será reconocido con la Medalla de Oro de EGEDA (Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales) durante la 25ª edición de los Premios José María Forqué.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1906-premios-forque-2020-medalla-de-oro-de-egeda-paragonzalo-suarez

10/12/2019

GLOBOS DE ORO 2020: Largometrajes apoyados por MEDIA entre los nominados
El próximo 5 de enero de 2020 se darán a conocer los ganadores de la 77º edición de los Globos de Oro
que otorga anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Entre todas las películas
nominadas, hay tres que cuentan con el apoyo de Europa Creativa MEDIA.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1894-golden-globes-2020-largometrajes-apoyados-pormedia-entre-los-nominados
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09/12/2019

EUROPEAN FILM AWARDS 2019: Películas apoyadas por MEDIA entre las ganadoras
¡Siete obras apoyadas por Europa Creativa MEDIA figuran entre las premiadas en los European Film
Awards!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1892-european-film-awards-2019-peliculas-apoyadas-pormedia-entre-las-ganadoras

06/12/2019

CONECTA PLUS: Masterclass de formación en pitching (Santiago de Compostela)
¡Oficina MEDIA España participa en el 5º Conecta Plus de Santiago de Compostela!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1893-conecta-plus-masterclass-de-formacion-en-pitchingsantiago-de-compostela
PREMIOS GAUDÍ 2020: Películas apoyadas por MEDIA entre las nominadas
La Academia del Cine Catalán ha dado a conocer los filmes nominados a la XII edición de los Premios
Gaudí.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1891-premios-gaudi-2020-peliculas-apoyadas-por-mediaentre-las-nominadas

05/12/2019

EUROPEAN CINEMA NIGHT: Recordamos su segunda edición en España
El pasado martes 3 de diciembre de 2019 tuvo lugar la segunda edición de la European Cinema Night en
España.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1888-european-cinema-night-recordamos-su-segundaedicion-en-espana
RESULTADOS: Convocatoria intersectorial: Tender puentes entre contenidos culturales y audiovisuales a
través de la tecnología digital (EACEA 06/2019)
Publicados los resultados de la convocatoria intersectorial: Tender puentes entre contenidos culturales y
audiovisuales a través de la tecnología digital EACEA 06/2019.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1889-resultados-convocatoria-intersectorial-tender-puentesentre-contenidos-culturales-y-audiovisuales-a-traves-de-la-tecnologia-digital-eacea-06-2019

04/12/2019

CEE ANIMATION FORUM 2020: Presenta tu proyecto de animación
CEE Animation Forum es un evento de coproducción, pitching y networking destinado a proyectos de
animación que tiene la intención de aumentar el potencial de circulación y de visibilidad internacional de
los mismos así como su acceso a un mercado europeo más amplio.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1890-cee-animation-forum-2020-presenta-tu-proyecto-deanimacion

03/12/2019

PREMIOS GOYA 2020: Películas apoyadas por MEDIA entre las nominadas
¡Anunciadas las películas nominadas en la 34º edición de los Premios Goya!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1887-premios-goya-2020-peliculas-apoyadas-por-mediaentre-las-nominadas

02/12/2019

ESTRENOS DICIEMBRE 2019: Películas apoyadas por MEDIA
En diciembre de 2019 llegan a nuestras pantallas diversas películas apoyadas por MEDIA.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1895-estrenos-diciembre-2019-peliculas-apoyadas-pormedia
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BRIDGING THE DRAGON: Sino-European Forum and Pitching en el European Film Market
¿Qué novedades hay en el mercado cinematográfico chino? ¿Cómo puedo vender mi película a China por
un precio justo?
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/1885-bridging-the-dragon-foros-y-pitchings-chino-europeos
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2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 04/12/2019

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,
contratación del sector público y telecomunicaciones.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-17464
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/0000306/2019, interpuesto ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, sobre inactividad reglamentaria por obligación
de desarrollo normativo de la Ley 21/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-17514

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 30/12/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/... de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se
establece un modelo de resumen del contrato que deben utilizar los proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público con arreglo a la Directiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.336.01.0274.01.SPA&toc=OJ:L:2019:336:TOC

D.O.C.E. 27/12/2019

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L
321 de 17 de diciembre de 2018 )
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0164.01.SPA&toc=OJ:L:2019:334:TOC

D.O.C.E. 11/12/2019

C/2019/8549
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2116 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 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) 2018/1979
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.320.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2019:320:TOC
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Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 22/2018, de 9 de febrero de 2018, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
[2019/2058
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.323.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2019:323:TOC

B.2. Comunicaciones e informaciones (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 23/12/2019

2019/C 433/41
P8_TA(2018)0349 Portal digital único ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de
septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la creación de un portal digital único para el suministro de información, procedimientos y servicios de
asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012
(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0310.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC
310
P8_TC1-COD(2017)0086 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de
septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y
servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o
1024/2012
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0310.01.SPA&toc=OJ:C:2019:433:TOC#C_2019433ES.
01031101

D.O.C.E. 10/12/2019

2019/C 414/03
Conclusiones del Consejo sobre la importancia de la tecnología 5G para la economía europea y la
necesidad de mitigar los riesgos para la seguridad relacionados con la 5G
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.414.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2019:414:TOC

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

20 de diciembre de 2019, Dakar, Senegal
Table ronde sous régionale sur l’infrastructure de la gestion collective
OMPI/CCM/DAK/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55049
19 de diciembre de 2019, Dakar, Senegal
Réunion de coordination du projet du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) sur le
renforcement du secteur musical au Burkina-Faso et dans certains pays de la zone oust africaine (UEMOA)
OMPI/DA/DAK/2/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55266
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17 de diciembre a 18 de diciembre de 2019, Dakar, Senegal
Atelier sous-régional sur la copie privée sonore et audiovisuelle et la reprographie à l’intention des secrétaires généraux
et responsables des bureaux de droit d'auteur
OMPI/DA/DAK/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55047
17 de diciembre de 2019, Ginebra, Suiza
Webinar: What is the role that technical assistance play in formulating and implementing an effective IP strategy (in
Chinese)
WEBINAR/TA/2019/08
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55226
16 de diciembre de 2019, Ginebra, Suiza
Webinaire: Le rôle de l’assistance technique en matière de PI dans l’innovation et la compétitivité des entreprises en
Afrique (en français)
WEBINAR/TA/2019/07
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54946
12 de diciembre a 13 de diciembre de 2019, Ginebra, Suiza
Study Visit on Current Issues on Intellectual Property Rights
WIPO/IPR/GE/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54750
11 de diciembre de 2019, Ginebra, Suiza
Proyecto de Base de Datos WIPO ALERT – Tercera Reunión de las Partes Interesadas
WIPO/BRIP/GE/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=51186
11 de diciembre de 2019, Minsk, Belarús
Creation of Social Advertising in the Sphere of Intellectual Property
WIPO/IP/MSK/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54487
10 de diciembre a 11 de diciembre de 2019, Vilna, Lituania
WIPO Regional Workshop on the Establishment of the Baltic States Regional Technology Transfer Offices (TTO) Network
WIPO/TTOS/VIL/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54847
11 de diciembre de 2019, Ginebra, Suiza
Seminario web: Aplicación estratégica de la asistencia técnica que presta la OMPI para acelerar el desarrollo impulsado
por la innovación (en inglés)
WEBINAR/TA/2019/06
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54986
10 de diciembre de 2019. Ginebra, Suiza
Seminario web: La función de la asistencia técnica en materia de PI e innovación para fomentar la competitividad
empresarial en África (en inglés)
WEBINAR/TA/2019/05
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54926
4 de diciembre a 6 de diciembre de 2019, Phnom Penh, Camboya
Consultation Meeting and National Workshop on Collective Management
WIPO/CCM/PNH/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54388
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3 de diciembre a 6 de diciembre de 2019, Lima, Perú
Seminario Subregional IP4Youth &Teachers (Curso de formación certificada sobre la incidencia de la PI)
OMPI-KIPO-KIPA/ACAD/LIM/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=54767
5 de diciembre a 6 de diciembre de 2019, Bakú, Azerbaiyán
National Seminar on Recent Developments in IP Law and Practice for Members of the Judiciary
WIPO/IP/JU/BAK/19
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55166
Taller avanzado de la OMPI sobre la observancia de los derechos de PI
• WIPO/IPR/TYO/19
• 3 de diciembre a 5 de diciembre de 2019
• Tokio, Japón
 National Seminar on Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutions
• WIPO/(P/UNI/TOF/19
• 4 de diciembre a 5 de diciembre de 2019
• Tomsk, Federación de Rusia
 Taller nacional de la OMPI-EIPO sobre el fomento del respeto por la PI
• WIPO/IP/ADD/19
• 3 de diciembre a 4 de diciembre de 2019
• Addis Abeba, Etiopía
 Regional Workshop on Strategies to Promote the Use of Domestic and International IP Registration Systems
• WIPO/IP/SIN/2/19
• 2 de diciembre a 3 de diciembre de 2019
• Singapur, Singapur
 National Seminar on IP and Spinoff Policies and Consultations with the Government of Colombia
• WIPO/IP/CO/19
• 28 de noviembre a 29 de noviembre de 2019
• Medellín, Colombia
• 2 de diciembre de 2019
•
Bogotá D.C., Colombia
C.2. Notas de prensa, publicaciones OMPI
Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2019 – La geografía de la innovación: núcleos locales,
redes mundiales
Año de publicación: 2019
En la edición de 2019 del Informe mundial sobre la propiedad intelectual de la OMPI se analizan millones
de registros de patentes y publicaciones científicas a lo largo de varias décadas para concluir que la
actividad innovadora ha pasado a ser cada vez más un fenómeno de colaboración transnacional, que
tiene su origen en unos cuantos núcleos de innovación ubicados en un reducido número de países.
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0013.html

13/12/2019

La OMPI inicia un proceso público de consulta sobre la inteligencia artificial y las políticas de propiedad
intelectual (PR/2019/843)
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) inicia hoy un proceso público de consulta
sobre la inteligencia artificial (IA) y las políticas de propiedad intelectual (PI), en el que se invita a
formular comentarios sobre un documento temático concebido para ayudar a definir los asuntos más
apremiantes a los que se enfrentarán los encargados de la formulación de políticas de PI a medida que
la IA cobre cada vez mayor importancia.
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0017.html
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02/12/2019

El director general de la OMPI acoge con agrado la donación de Australia para seguir prestando apoyo a
los proyectos de fortalecimiento de capacidades de PI (PR/2019/842)
El director general de la OMPI, Francis Gurry, ha acogido con agrado una nueva contribución de fondos
de Australia que constituye la prueba más reciente del constante apoyo que presta dicho país a los
proyectos que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo y los países
menos adelantados (PMA) en el ámbito de la propiedad intelectual.
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0016.html

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
D.1. Blog
TELECOMUNICACIONES, 20/12/2019

La portabilidad fija se pone al día
¿Estás harto de tu operador de telefonía fija o Internet? ¿Crees que pagas demasiado?
¿El servicio no se ajusta a tus necesidades? Después de estudiar las ofertas de otras
compañías encuentras una que te gusta y, ¿ahora qué?… Aquí entra en juego la
portabilidad, eso de cambiar de operador de telefonía fija conservando el...
https://blog.cnmc.es/2019/12/20/la-portabilidad-fija-se-pone-al-dia/

TELECOMUNICACIONES, 17/12/2019

¿Quiénes son los operadores principales? El top 5 de las telecos y la energía
Hoy hablamos de la lista de operadores principales en el mercado nacional de las
telecos y de la energía.
https://blog.cnmc.es/2019/12/17/quienes-son-los-operadores-principales-el-top-5-delas-telecos-y-la-energia-2/

TELECOMUNICACIONES, 12/12/2019

El uso del roaming para navegar por Internet se dispara un 80% en Europa
Nuria Botet
Los últimos datos publicados por BEREC (la agencia de la Unión Europea que agrupa a
todos los reguladores de telecos de la UE) demuestran que entre octubre de 2018 y
marzo de 2019 el mercado del roaming no dejó de crecer. Aumento del tráfico de
roaming En el informe International Roaming BEREC Benchmark Data...
https://blog.cnmc.es/2019/12/12/el-uso-del-roaming-para-navegar-por-internet-sedispara-en-europa/

TELECOMUNICACIONES, 05/12/2019

Panel de hogares CNMC: Más servicios empaquetados, mismo precio
Los hogares con ofertas empaquetadas de telecomunicaciones (paquetes cuádruples y
quíntuples) mantuvieron estables sus facturas a lo largo del segundo trimestre de
2019. Es lo que cuentan los últimos datos del Panel de Hogares CNMC, que se centra
en los servicios de comunicaciones electrónicas de los hogares españoles.
https://blog.cnmc.es/2019/12/05/panel-de-hogares-cnmc-mas-serviciosempaquetados-mismo-precio/
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TELECOMUNICACIONES, 03/12/2019

La Audiencia Nacional ratifica la multa a Vodafone por bloquear numeración 118
Nueva victoria de la CNMC en los Tribunales. La Audiencia Nacional ha desestimado el
recurso presentado por Vodafone España contra la resolución de la CNMC de julio
2017 que derivó en una multa de 500.000 euros por dos infracciones muy graves.
Puesto que Vodafone no ha recurrido esta decisión en casación, la sentencia es...
https://blog.cnmc.es/2019/12/03/la-audiencia-nacional-ratifica-la-multa-a-vodafonepor-bloquear-numeracion-118/

D.2. Novedades, Notas de prensa
23/12/2019

La CNMC sanciona a RTVE por emitir mensajes publicitarios en dos partidos de fútbol de la selección
española
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-sancion-rtve-publicidad-futbol-20191223

18/12/2019

La CNMC sanciona a Veo TV por exceso de autopromociones en DMAX
https://www.cnmc.es/prensa/multa-veotv-autopromociones-dmax-20191218

12/12/2019

Catorce operadores financiarán el servicio universal de telecomunicaciones de 2016
https://www.cnmc.es/prensa/financiacion-servicio-universal-telecos-2016-20191212

05/12/2019

La CNMC insta a la RFEF a que modifique la propuesta de comercialización de los derechos de streaming
para apuestas en directo
https://www.cnmc.es/prensa/propuesta-RFEF-comercializacion-derechos-streaming-apuestas-20191205
El gasto medio en servicios de telecomunicaciones de los hogares españoles se mantiene estable
https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-gastos-telecos-20191205

04/12/2019

La CNMC inicia un expediente sancionador contra Mediaset por difundir datos personales de un menor
en una noticia
https://www.cnmc.es/prensa/incoacion-mediaset-difundir-datos-personales-menor-banyoles

D.3. Decisiones
AUDIOVISUAL, 11/12/2019

Sancionadores - DTSA - Sancionadores audiovisual
SNC/DTSA/058/19 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A
Resolución del Consejo – Multa
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05819

TELECOMUNICACIONES, 11/12/2019

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/060/19 - ACCESO INFRAESTRUCTURAS AYUNTAMIENTO DE GANDIA
Acuerdo del Consejo – Inadmisión
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa06019
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AUDIOVISUAL, 11/12/2019

Sectoriales audiovisual - Información previa audiovisual -IFPAIFPA/DTSA/019/19 - DENUNCIA MEDIASET VS CRTVE. PUJA DERECHOS COPA S.M. EL
REY
Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 11 Dic 2019
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa01919

TELECOMUNICACIONES,
05/12/2019

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/048/19 - IRREGULARIDADES PORTABILIDAD
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa04819

AUDIOVISUAL, 05/12/2019

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC
EC/DTSA/057/19 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO
PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA EN RELACIÓN
CON LA CAMPAÑA VENEZUELA.
Resolución del Consejo – Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05719

AUDIOVISUAL, 05/12/2019

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC
EC/DTSA/050/19 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO
PRESENTADA POR CÁRITAS EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA TU TAMBIÉN PUEDES SER
UN ÁNGEL.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05019

5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA y PUBLICACIONES
PRENSA, 17/12/2019

Filmoteca Española celebra los 100 años de Juan Mariné con un ciclo anual
Entre diciembre de 2019 y de 2020 se proyectará en el Cine Doré, una vez al mes, una película elegida
por él mismo representativa de su vida como director de fotografía y restaurador
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/12/191217-juan-marine.html

PRENSA, 16/12/2019

El Ministerio de Cultura y Deporte obtiene el 'Sello de excelencia' por su servicio de información y
atención al ciudadano
El sello de excelencia EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) es el reconocimiento a la
gestión más prestigioso en Europa y supone un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años
en el Ministerio para mejorar los servicios que se prestan al ciudadano por diferentes canales
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/12/191216-servicio-excelencia.html
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PRENSA, 02/12/2019

El ICAA participa en Ventana Sur 2019 con un encuentro de coproducción entre Chile, Argentina y
España
Ventana Sur es el mercado de contenidos audiovisuales más importante de Latinoamérica y la cita
obligada en el calendario de distribuidores y compradores de la industria internacional
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/12/191202-ventana-sur.html
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