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B.O.E. 29/12/2021 Resolución de 17 de noviembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que 
se publica el Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, para fomentar una mayor 
relevancia internacional del sector jurídico español, a través de la realización conjunta de una jornada 
técnica virtual para abogados especializados en propiedad intelectual y de un seminario/taller de 
marketing para la internacionalización de la abogacía española. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-19707 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19707 

 

B.O.E. 28/12/2021 Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por la que 
se publica el Convenio con la Asociación Arte y Memoria, para la organización del Festival Internacional 
de Cine por la Memoria Democrática. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21627 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21627 

 

B.O.E. 24/12/2021 Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21349 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21349 

 

B.O.E. 22/12/2021 Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación 
de los Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre delegación de competencias. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21202 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21202 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2021, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con 
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, para el desarrollo de actividades 
culturales y académicas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21172 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21172 

 

B.O.E. 21/12/2021 Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso, por concurso-oposición, a la categoría de Técnico Medio Audiovisuales 
(Subgrupo A2). 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21047 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21047 
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, por concurso-oposición, a la 
categoría de Técnico Medio Audiovisuales (Subgrupo A2). 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21048 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21048 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso, por concurso-oposición, a la categoría de Técnico Medio Audiovisuales 
(Subgrupo A2). 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21047 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21047 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, por concurso-oposición, a la 
categoría de Técnico Medio Audiovisuales (Subgrupo A2). 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21048 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21048 

 

B.O.E. 20/12/2021 Resolución de 3 de diciembre de 2021, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales en la Comisión de Calificación de películas 
cinematográficas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20924 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20924 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica el Convenio con Acción Cultural Española, SA, la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de España y Amazon Digital UK Limited, para colaborar en la puesta en 
marcha de proyecto de recuperación para el sector audiovisual. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20994 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20994 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21005 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21005 

 

B.O.E. 14/12/2021 ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, EGDPI (AIE). 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2021-50528 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-50528 

 

B.O.E. 11/12/2021 Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del 
sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones 
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en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20471 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20471 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del 
sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones 
en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20471 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20471 

 

B.O.E. 10/12/2021 Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y 
publican los Acuerdos de modificación, prórroga y revisión salarial para el año 2022 del IV Convenio 
colectivo del Grupo de empresas Movistar+ (Telefónica Audiovisual Digital, SLU, y Compañía 
Independiente de Televisión, SL). 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20441 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20441 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20471 

 

B.O.E. 08/12/2021 Resolución de 26 de noviembre de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 
publica el Convenio con la Universitat Oberta de Catalunya, para la realización del proyecto 
«Pluriversalidades en diálogo: museo y universidad para la formación de artistas». 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20300 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20300 

 

B.O.E. 04/12/2021 Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20101 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20101 

 

B.O.E. 02/12/2021 Resolución de 30 de noviembre de 2021, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica el Convenio con la Fundación de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid, para la realización de prácticas externas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-19988 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19988 
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D.O.C.E. 20/12/2021 2021/C 512/04 
 
Convocatoria de presentación de solicitudes EAC/A04/2021: «Capital Europea de la Cultura»  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.512.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512%3AT
OC 
 
2021/C 512/05 
 
Notificación previa de una concentración (Asunto M.10422 — WMG/BlackRock Group/Influence 
Media/The Initial Fund) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 ) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.512.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A512%3AT
OC 

 

D.O.C.E. 13/12/2021 2021/C 501 I/02  
 
Conclusiones del Consejo sobre el aumento de la disponibilidad y la competitividad de los contenidos 
audiovisuales y mediáticos europeos 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2021.501.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A501I%3A
TOC 
 
2021/C 484/07 
 
Notificación previa de una concentración (Asunto M.10343 — Discovery/WarnerMedia) ( 1 ) 
  
EUR-Lex - 52021M10343 - ES - EUR-Lex (europa.eu) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.484.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A484%3AT
OC 

 

 

17/12/2021 TV AND ONLINE CONTENT: La Comisión Europea apuesta por la producción independiente de televisión 
 
No es ninguna novedad decir que la Comisión Europea apuesta por la industria audiovisual, después de 
que el Programa MEDIA de Europa Creativa haya cumplido 30 años en 2021. En estas tres décadas, 
MEDIA se ha convertido en un sostén de gran valor e importancia para el cine, la animación y el 
documental, así como, y cada vez más, para la ficción de televisión 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2955-tv-and-online-content-la-comision-europea-apuesta-
por-la-produccion-independiente-de-television 

 
 
 
 
 

B.  NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

B.  NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

C.  OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL 
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN 
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16/12/2021 RESUMEN ANUAL: El 2021 de Oficina MEDIA España 
¡Recordamos el año! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2953-resumen-anual-el-2021-de-oficina-media-espana 
 
SHARE YOUR SLATE: Reuniones virtuales para empresas beneficiarias de Slate Funding de Europa 
Creativa MEDIA 
 
Share your Slate (31 de enero al 2 de febrero de 2022) es un evento de coproducción gratuito destinado 
a las empresas beneficiarias de la convocatoria de desarrollo de contenido Slate Funding de MEDIA 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2958-share-your-slate-reuniones-virtuales-para-empresas-
beneficiarias-de-slate-funding-de-europa-creativa-media 

 

15/12/2021 ESPECIAL: Estrenos MEDIA de 2021 
 
Consulta los títulos aquí 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2950-especial-estrenos-media-de-2021 
 
SERIES MANIA FORUM 2022: Participa bajo el paraguas de MEDIA Stands 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2962-series-mania-forum-2022-participa-bajo-el-paraguas-
de-media-stands 
 
EAVE PRODUCERS WORKSHOP 2022: Un productor español entre los seleccionados 
 
EAVE Producers Workshop de EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) ha anunciado el listado de 
participantes seleccionados para su edición 2022 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2965-eave-producers-workshop-2022-un-productor-espanol-
entre-los-seleccionados 
 
EUROPEAN NEWS MEDIA FORUM 2021: Vídeos ya disponibles 
 
El pasado 29 de noviembre de 2021, la Comisión Europea organizó la segunda edición del European 
News Media Forum, centrado en la transformación industrial del sector de los medios 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2954-european-news-media-forum-2021-video-ya-
disponible 
 
LIM - LESS IS MORE: Development Angels 2022 
 
¡LIM - Less is More ha abierto su convocatoria Development Angels! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2951-lim-less-is-more-development-angels-2022 

 

14/12/2021 SUNNY SIDE OF THE DOC 2022: Abierta la convocatoria de Global Pitch 
 
El Global Pitch de Sunny Side of the Doc se celebrará los días 22 y 23 de febrero de 2022. El objetivo de 
esta sesión online de pitching de dos días de duración será este año facilitar la financiación y la 
coproducción de proyectos ideados desde la perspectiva femenina (voces de mujeres) 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2961-sunny-side-of-the-doc-2022-abierta-la-convocatoria-
de-global-pitch 
 
DOK.INCUBATOR 2022: Apúntate a su programa internacional 
 
¡Apertura del plazo de inscripciones para el programa Dok.Incubator! 
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https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2952-dok-incubator-2022-apuntate-a-su-programa-
internacional 
 
ACE PRODUCERS: Apúntate a Animation Special 2022 
 
¡Próxima edición de ACE Producers - Animation Special! 
EUROPEAN FILM PROMOTION: Film Sales Support (FSS) en el South by Southwest 2022 
 
European Film Promotion ha lanzado su convocatoria de Film Sales Support (FSS) para la promoción y la 
venta de películas europeas en el South by Southwest (presencial del 11 al 20 de marzo de 2022) 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2964-european-film-promotion-film-sales-support-fss-en-el-
south-by-southwest-2022 

 

13/12/2021 GLOBOS DE ORO 2022: Largometrajes apoyados por MEDIA entre los nominados 
¡Anunciadas las nominaciones a la 79º edición de los Globos de Oro! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2909-globos-de-oro-2022-largometrajes-apoyados-por-
media-entre-los-nominados 
 
EUROPA CINEMAS: Segunda convocatoria Collaborate to Innovate para cines pertenecientes a la red 
 
Europa Cinemas presenta la segunda convocatoria de su esquema de financiación Collaborate to 
Innovate iniciado en 2021 y con apoyo de Europa Creativa MEDIA 
 
LUX AUDIENCE AWARD 2022: Tres películas apoyadas por MEDIA son nominadas 
 
En el marco de la ceremonia de entrega de la 34º edición de los European Film Awards, se anunciaron 
las tres películas seleccionadas para competir por el LUX Audience Award del Parlamento Europeo 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2905-lux-audience-award-2022-tres-peliculas-apoyadas-por-
media-son-nominadas 
 
EUROPEAN FILM AWARDS 2021: Películas apoyadas por MEDIA entre las ganadoras de los principales 
premios 
 
La European Film Academy celebró el pasado fin de semana en formato híbrido (online y presencial) la 
ceremonia de entrega de la... 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2904-european-film-awards-2021-peliculas-apoyadas-por-
media-entre-las-ganadoras-de-los-principales-premios 
 
BRIDGING THE DRAGON 2022: Apúntate al Sino-European Forum del European Film Market 
 
¡Nueva entrega de Sino-European Forum de Bridging the Dragon! Por octavo año consecutivo, la 
asociación... 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2956-bridging-the-dragon-2022-apuntate-al-sino-european-
forum-del-european-film-market 
 
PREMIOS FORQUÉ 2021: EL BUEN PATRÓN y NOCHE DE FUEGO entre las cintas premiadas 
El pasado sábado 11 de diciembre de 2021 se celebró en Madrid la gala de entrega de... 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2908-premios-forque-2021-noche-de-fuego-de-tatiana-
huezo-entre-las-cintas-premiadas 
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10/12/2021 EURIMAGES: El fondo del Consejo de Europa apoya una coproducción española 
 
En su 164º reunión, celebrada de forma online, el Consejo de Administración del fondo Eurimages del 
Consejo de Europa acordó apoyar 37 proyectos de largometraje, incluidos cinco documentales y cinco 
películas de animación, por un importe total de 9.141.000 euros 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2903-eurimages-el-fondo-del-consejo-de-europa-apoya-
una-coproduccion-espanola 
 
PROYECTOS: Inicia el rodaje de SICA de Carla Subirana (apoyo MEDIA de desarrollo de contenido) 
 
Inicia en Galicia el rodaje de SICA, la película de Carla Subirana producida por Miramemira y Alba 
Sotorra con apoyo MEDIA de desarrollo de contenido - Slate Funding 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2902-proyectos-inicia-el-rodaje-de-sica-de-carla-subirana-
apoyo-media-de-desarrollo-de-contenido 

 

09/12/2021 ESTRENOS DICIEMBRE 2021: Películas apoyadas por MEDIA 
 
En diciembre de 2021 llegan a nuestras pantallas diversas películas apoyadas por MEDIA. Este programa 
ha contribuido a la distribución europea o al desarrollo de largometrajes 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2901-estrenos-diciembre-2021-peliculas-apoyadas-por-
media 

 

03/12/2021 OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL: Informe sobre películas y series europeas de animación 
 
El Observatorio Europeo del Audiovisual ha publicado un nuevo informe titulado Animation films and TV 
series in Europe - Key figures 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2899-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-
peliculas-y-series-europeas-de-animacion 

 

02/12/2021 EUROPEAN GAMES FUNDING GUIDE 2021: Publicada la guía europea de financiación de videojuegos 
¡Publicada la European Games Funding Guide de 2021! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2896-european-games-funding-guide-2021-publicada-la-
guia-europea-de-financiacion-de-videojuegos 

 

01/12/2021 CEE ANIMATION FORUM 2022: Abierta la convocatoria para inscribir proyectos de animación 
 
CEE Animation Forum (híbrido del 10 al 12 de mayo de 2022 en Liberec, República Checa y online) es un 
evento de coproducción, pitching, B2B y networking destinado a proyectos de animación en desarrollo 
en cinco categorías: largometrajes, series/especiales de televisión, cortometrajes, películas de 
estudiantes y obras XR 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2898-cee-animation-forum-2022-abierta-la-convocatoria-
para-inscribir-proyectos-de-animacion 
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14/12/2021 La OMPI pone en marcha un nuevo programa mundial de premios; la primera categoría corresponde a 
las pequeñas y medianas empresas 
 
La OMPI ha puesto en marcha hoy un nuevo programa mundial de premios para recompensar a 
empresas y personas de excepcional valor que se valen de la propiedad intelectual (PI) para tener una 
incidencia positiva en su país y más allá de sus fronteras 
 
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2021/article_0012.html 

 

 
 
01/12/2021 
 
Las oficinas en el ecosistema de la propiedad intelectual (P.I.) e innovación del futuro (OMPI/PI/GE/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68068 
 
Taller nacional virtual OMPI-JPO-DGIP sobre el fomento del respeto de la PI en el entorno digital para fiscales y 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Indonesia (WIPO-JPO-DGIP/IPR/JKT/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67329 
 
Online Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/SEL/21)Seúl 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67769 
 
Online Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/SEL/21)Seúl 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67769 
 
Conferencia Mundial de CATI (WIPO/TISC/GE/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=64949 
 
Identifiers, metadata and IT solutions for sound recordings Virtual (Inglés) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67428 
 
PCT Webinar for Staff of the Ministry for Commerce, Industry and Labour (MCIL) Virtual (Inglés) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68168 
 
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI : Sexagésima tercera sesion (WO/IAOC/63)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67628 
 
02/12/2021 
 
Las oficinas en el ecosistema de la propiedad intelectual (P.I.) e innovación del futuro (OMPI/PI/GE/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68068 
 
Journée d’information sur la Propriété Intellectuelle au profit des journalistes (OMPI/PI/JOURN/ALG/21)Argel 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68268 
 
 
 

2.  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

A.  COMUNICADOS PRENSA OMPI 

B.  REUNIONES OMPI 
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IV WIPO/OEPM/AECID Regional Workshop for Training of Trainers on Industrial Property: Drafting of Patent Applications 
in Latin American Countries (WIPO-AECID-OEPM/IP/GE/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68033 
 
Taller nacional virtual OMPI-JPO-DGIP sobre el fomento del respeto de la PI en el entorno digital para fiscales y 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Indonesia (WIPO-JPO-DGIP/IPR/JKT/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67329 
 
03/12/2021 
 
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI : Sexagésima tercera sesion (WO/IAOC/63)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67628 
 
06/12/2021 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
07/12/2021 
 
National Workshop on Building Respect for Intellectual Property for Judges, Prosecutors and Law Enforcement Officials 
(WIPO/IP/JU/TIA/21)Tirana 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68288 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
08/12/2021 
 
III Foro de Justicia Administrativa (OMPI/IPR/JU/COS/21)San José 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68488 
 
Publicación del informe sobre los sistemas de registro voluntario de derechos de autor (WIPO/CRR/GE/2/21) Virtual 
(Inglés) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67308 
 
Videogames and their Uniting Power. Everything you need to know about enabling environments and new trends 
(WIPO/IP/KTW/21) Híbrida (Inglés) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68229 
 
Regional Workshop 3: (In the context of the Project on a Forum on Intellectual Property (IP), Innovation and 
Sustainable Development for Small Island Developing States (SIDS): A Look at Leveraging IP in the Blue Economy Sector 
(WIPO/IP/SIDS/GE/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68368 
 
Webinar: Utilizing your Rights - Using Japan Customs to Stop Counterfeit Goods - in Japanese Virtual (Japanese) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67935 
 
09/12/2021 
 
Regional Workshop 3: (In the context of the Project on a Forum on Intellectual Property (IP), Innovation and 
Sustainable Development for Small Island Developing States (SIDS): A Look at Leveraging IP in the Blue Economy Sector 
(WIPO/IP/SIDS/GE/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68368 
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Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
10/12/2021 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
12/12/2021 
 
National Workshop on IP for Youth Innovation: Partnership with Young Innovators and Researchers of Bangladesh 
(WIPO/IP/INN/DAC/21)Dacca 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68234 
 
13/12/2021 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
14/12/2021 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
15/12/2021 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
DDEX and standard-setting related to the digital music value chain Virtual (Inglés) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=67448 
 
16/12/2021 
 
National Workshop on Creating Intellectual Property (IP) Assets for the Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) of 
Nepal, Kathmandu, Hybrid Setting (WIPO/IP/SMES/KTM/21)Katmandú 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68233 
 
Virtual Training Program on Cultural Documentation and Intellectual Property Management for Indigenous Peoples from 
the Arctic Region (WIPO/IPTK/GE/4/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68269 
 
17/12/2021 
 
First Session: Follow-up of Performance Coaching Program for Young and New Publishers for Developing Countries in 
Asia (WIPO/CR/GE/3/21)Ginebra 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=68468 
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B.O.E. 24/12/2021 Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-21346 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21346 

 

B.O.E. 08/12/2021 Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y la Agencia EFE, para dotar de una mayor visibilidad al 
pabellón de España en el Congreso MWC Barcelona. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-20295 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20295 

 
 

3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A.  NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
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PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 23/12/2021 

La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) ya es el principal modo de acceso a Internet en 
los municipios españoles de más de 1.000 habitantes 
 
https://www.cnmc.es/novedad/informe-geografico-banda-ancha-cnmc-20211223 

 

COMPETENCIA, 17/12/2021 La CNMC analiza las propuestas de la Real Federación Española de Fútbol para 
comercializar los derechos audiovisuales de diversas competiciones 
 
https://www.cnmc.es/novedad/informes-derechos-audiovisuales-rfef-20211217 

 

TELECOMUNICACIONES, 17/12/2021 La CNMC establece una serie de obligaciones para actuar ante las ocupaciones 
indebidas de conductos y postes 
 
https://www.cnmc.es/novedades/la-cnmc-establece-una-serie-de-obligaciones-para-
actuar-ante-las-ocupaciones-indebidas-de 
 
Sanción a Telefónica y a Opera por el uso indebido de números 902 
 
https://www.cnmc.es/novedades/sancion-telefonica-y-opera-por-el-uso-indebido-de-
numeros-902-392222 

 

TELECOMUNICACIONES, 16/12/2021 La CNMC informa sobre el Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G 
 
https://www.cnmc.es/novedades/la-cnmc-informa-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-
ciberseguridad-5g-392207 

 

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 15/12/2021 

Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superan los 12,5 millones 
 
https://www.cnmc.es/novedades/las-lineas-de-fibra-optica-hasta-el-hogar-ftth-
superan-los-125-millones-392198 
 
El gasto medio en servicios de telecomunicaciones de los hogares españoles descendió 
ligeramente en los dos primeros trimestres de 2021 
 
https://www.cnmc.es/novedad/panel-de-hogares-telecos-disponibilidad-gastos-
20211210 

 

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
AUDIOVISUAL, 10/12/2021 

Los ingresos de la TV y la radio superaron los 1.000 millones de euros en el segundo 
trimestre de 2021, un 24% más 
 
https://www.cnmc.es/novedades/los-ingresos-de-la-tv-y-la-radio-superaron-los-1000-
millones-de-euros-en-el-segundo 

 
 
 
 
 
 

4.  COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

A. NOTAS DE PRENSA 
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AYUDAS PÚBLICAS, 
22/12/2021 

Ayudas Públicas - Exenta UE 
AE/CNMC/292/21 - SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL ATENEO CIENTÍFICO LITERARIO Y ARTÍSTICO 
DE MADRID 2021 
Comunicación COM  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/aecnmc29221 

 

TELECOMUNICACIONES, 
16/12/2021 

Estadísticas - Geográfico 
ESTAD/CNMC/023/20 - ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y 
DESPLIEGUE DE NGA EN ESPAÑA. DATOS DICIEMBRE 2020. 
Informe sectorial  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/estadcnmc02320 

 

COMPETENCIA, 
14/12/2021 

Concentraciones - Adquisición control exclusivo 
C/1251/21 - ARDIAN/ADAMO TELECOM 
Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/c125121 

 

COMPETENCIA, 
14/12/2021 

Competencia 
Concentraciones - Adquisición control exclusivo 
C/1231/21 - WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN S.A.U./ TECNATOM S.A 
Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/c123121 
 

 

PROMOCIÓN DE 
COMPETENCIA, 
14/12/2021 

Ayudas Públicas - Exenta UE 
AE/CNMC/284/21 - AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES 
AMPLIABLES CON FONDOS MRR -MODIFICACIÓN SA.60808- 
Comunicación COM  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/aecnmc28421 

 
 

B. DECISIONES 
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30/12/2021 El desarrollo del Estatuto del Artista, la directiva del copyright, la Ley del Deporte y el Pacto por la 
Lectura, compromisos cumplidos en Cultura y Deporte 
 
El balance semestral del Gobierno subraya también el convenio de cocapitalidad con Barcelona, el 
incremento de las ayudas a la modernización de las industrias culturales y la aprobación de la Ley 
Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211230-cumpliendo.html 

 

28/12/2021 El Ministerio de Cultura y Deporte aporta un millón de euros al Programa Ibermedia 
 
Se creará una convocatoria específica para apoyar la coproducción y formación en contenidos digitales 
con el objetivo de afianzar el papel estratégico de España en Iberoamérica 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211228-ibermedia.html 

 

27/12/2021 El MITECO y el Ministerio de Cultura y Deporte actúan en la conservación y el enriquecimiento del 
patrimonio histórico español 
 
Acuerdo histórico a través del 2% cultural para financiar proyectos de conservación, restauración y 
consolidación de bienes históricos pertenecientes al patrimonio histórico español o de fomento de la 
creatividad artística 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211227-2-cultural-miteco.html 

 

22/12/2021 El Gobierno define la hoja de ruta para completar en 2022 la protección social y laboral de artistas en 
espectáculos públicos 
 
La ministra de Trabajo y el ministro de Cultura ahondan en los cambios legislativos, contemplados en el 
Estatuto del Artista, que garantizarán estabilidad, seguridad jurídica, formación específica y prestaciones 
por desempleo para el sector 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211222-estatuto-artista.html 
 
España protagonizará como país invitado el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand 
(Francia) 
 
El papel destacado de España en el certamen, uno de los mercados más relevantes del circuito 
internacional para la promoción del cortometraje, impulsará el posicionamiento de los cortos españoles 
en el mercado internacional 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211222-clermont-ferrand.html 

 

21/12/2021 El Ministerio de Cultura y Deporte se alía con Acción Cultural Española, la Academia de Cine y Amazon 
Prime Vídeo para poner en marcha una línea asistencial de recuperación para el sector audiovisual 
 
Los fondos se destinarán a impulsar la diversidad y el talento emergente, fomentando especialmente el 
desarrollo de proyectos y contenidos liderados por mujeres y jóvenes menores de 35 años 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211221-convenio-amazon-prime-video.html 
 
 
 

5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA y PUBLICACIONES 
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El Museo del Romanticismo, protagonista de la octava entrega de la campaña ‘Redescubre tus museos’ 
del Ministerio de Cultura y Deporte 
La iniciativa propone un recorrido audiovisual por los museos de titularidad estatal para difundir en redes 
sociales el patrimonio cultural español que conservan 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211221-redescubre-romanticismo.html 

 

17/12/2021 El Ministerio de Cultura y Deporte destina 10,2 millones de euros a las salas de exhibición 
cinematográfica 
 
Han resultado beneficiadas 253 salas de exhibición de un total de 304 solicitudes recibidas 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211217-ayudas-salas-cine.html 

 

13/12/2021 El Ministerio de Cultura y Deporte dedica al Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira la 
séptima entrega de la campaña ‘Redescubre tus museos’ 
 
La iniciativa propone un recorrido audiovisual por los museos de titularidad estatal para difundir en redes 
sociales el patrimonio cultural español 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211213-redescubre-altamira.html 

 

07/12/2021 El Ministerio de Cultura y Deporte concede 2,9 millones de euros en ayudas para la modernización e 
innovación de las industrias culturales y creativas 
 
La Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación publica la resolución 
de la convocatoria 2021. Han resultado beneficiarios 116 proyectos de las 693 solicitudes recibidas 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211207-ayudas-modernizacion-industrias-
culturales.html 

 

02/12/2021 El Gobierno define la hoja de ruta para completar en 2022 la protección social y laboral de artistas en 
espectáculos públicos 
 
La ministra de Trabajo y el ministro de Cultura ahondan en los cambios legislativos, contemplados en el 
Estatuto del Artista, que garantizarán estabilidad, seguridad jurídica, formación específica y prestaciones 
por desempleo para el sector 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/12/211222-estatuto-artista.html 

 
 
 


