
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 2021 

 

 
 
 
1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 
 

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

B.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 B.2. Comisión Europea 
 
C. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN 
CULTURAL OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, 
FORMACIÓN 

 
 
2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 
 

A. REUNIONES OMPI 
 
 
3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
 
 
4. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 
 

A. NOVEDADES, NOTAS DE PRENSA 
 
 B. DECISIONES 
 
 
5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA, AGENDA CULTURAL y 
PUBLICACIONES 
 
 
6. OTRAS PUBLICACIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Enero 2021 

 
2 

 

 

 

B.O.E. 28/01/2021 Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. 
  
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1254 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1254 
 
Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se establecen los precios públicos por prestación de servicios y en las actividades 
desarrolladas por el organismo 
 
BOE.es - Documento BOE-A-2021-425 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-425 

 

B.O.E. 24/01/2021 Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1254 
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1254 

 

B.O.E. 23/01/2021 
 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1171 
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1171 
 
Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1171 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1171 

 

B.O.E. 19/01/2021 Decreto-ley 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico en el 
sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las cooperativas y de modificación del 
Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente 
a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto-ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas 
urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social. 
 
El capítulo II del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social 
para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, regula las medidas de carácter social en el ámbito 
de la cultura, y crea una ayuda extraordinaria, en forma de prestación económica de pago único, de un 
importe fijo de 750 euros, destinada a las personas profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes 
visuales, música y audiovisual, y de otras actividades culturales suspendidas en razón de la crisis 
sanitaria en Cataluña. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-758 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-758 
 
Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-758 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
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D.O.C.E. 18/01/2021 Decisión de Ejecución (UE) 2021/33 de la Comisión de 14 de enero de 2021 por la que se autoriza a 
España a no tomar en consideración, hasta finales de 2024, determinadas clases de operaciones en el 
cálculo de la base de los recursos propios procedentes del IVA en relación con las prestaciones de 
servicios efectuadas por autores [notificada con el número C(2021) 80]. 
 
BOE.es - Documento DOUE-L-2021-80026 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80026 

 

B.O.E. 09/01/2021 Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se establecen los precios públicos por prestación de servicios y en las actividades 
desarrolladas por el organismo. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-425 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-425 
 
Orden CUD/1321/2020, de 29 de diciembre, por la que se nombra Presidente y Vicepresidente de la 
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-357 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-357 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto Cervantes, para establecer la contribución al sostenimiento de los gastos 
ocasionados por la integración de espacios/oficinas del Instituto Cervantes en las representaciones de 
España en el exterior. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-373 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-373 

 

 

 

21/01/2021 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de enero de 2021 En el asunto C 501/19, que 
tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía), mediante resolución de 22 de febrero de 
2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de junio de 2019, en el procedimiento entre UCMR — ADA 
Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor y Asociația culturala „Suflet de Român“, 
representada por su liquidador, Pro Management Insolv IPURL, 
 
EUR-Lex - 62019CJ0501 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0501 

 

D.O.C.E. 25/01/2021 2021/C 28/05 
 
Asunto C-147/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de noviembre de 2020 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Atresmedia Corporación de Medios de 
Comunicación, S. A. / Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — 
Derechos afines a los derechos de autor — Directiva 92/100/CEE — Artículo 8, apartado 2 — Directiva 
2006/115/CE — Artículo 8, apartado 2 — Comunicación al público de obras audiovisuales en las que se 
hayan incorporado fonogramas o reproducciones de fonogramas — Remuneración equitativa y única) 
 
EUR-Lex - 62019CA0147 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.028.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A028%3ATOC 

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

B.1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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PRENSA, 15/01/2021 Europa Creativa: 30 años de apoyo a las películas europeas y medios culturales creativos 
 
Creative Europe: 30 years of support to European films (europa.eu) 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_104 

 

 

29/01/2021 MEDITERRANEAN FILM INSTITUTE: Abierta la convocatoria para participar en MFI Script 2 Film 
Workshop 2021 
 
Mediterranean Film Institute ha abierto la convocatoria de su MFI Script 2 Film Workshop 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2496-mediterranean-film-institute-abierta-la-convocatoria-
para-participar-en-mfi-script-2-film-workshop-2021 

 

28/01/2021 OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL: Informe sobre inteligencia artificial en el sector 
audiovisual 
 
El Observatorio Europeo del Audiovisual ha publicado un interesante informe acerca de la inteligencia 
artificial aplicada al sector audiovisual 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2494-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-
inteligencia-artificial-en-el-sector-audiovisual 
 
PREMIOS GAUDÍ 2021: Películas apoyadas por MEDIA entre las nominadas 
 
La Academia de Cine Catalán ha hecho públicos los filmes nominados a la 13º edición de los Premios 
Gaudí, que tendrán lugar el próximo 21 de marzo de 2021 en el Auditorio del Fòrum CCIB de Barcelona. 
La lectura de nominados se ha llevado a cabo desde el Auditorio de la Pedrera 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2493-premios-gaudi-2021-peliculas-apoyadas-por-media-
entre-las-nominadas 

 

27/01/2021 MECAL: Abiertas las convocatorias de asesoría para pitchings de proyectos de cortometraje, de 
animación y de documental 
 
La 23º edición del MECAL - Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona tendrá 
lugar del 11 al 28 de marzo de 2021 en formato híbrido 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2488-mecal-abiertas-las-convocatorias-de-asesoria-y-
coaching-para-pitchings-de-proyectos-de-cortometraje-de-animacion-y-de-documental 
 
MASTERCLASS ONLINE: Agnieszka Holland 
 
Con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto (27 de enero), la 
cineasta polaca y nueva presidenta de la European Film Academy, Agnieszka Holland ofreció una 
ponencia en el marco de una actividad por Internet de European Film Factory, plataforma online para la 
educación cinematográfica disponible en español. 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2495-masterclass-online-agnieszka-holland 
 
 

B.2. Comisión Europea 

C. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL 
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN 
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ESTRENOS FEBRERO 2021: Películas apoyadas por MEDIA 
 
En febrero de 2021 llegan a nuestras pantallas diversas películas apoyadas por MEDIA. Este programa 
ha contribuido a la distribución europea de largometrajes 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2487-estrenos-febrero-2021-peliculas-apoyadas-por-media 

 

26/01/2021 OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL: Nuevo informe sobre visibilidad de obras europeas en 
servicios TVoD 
 
El Observatorio Europeo del Audiovisual ha publicado un nuevo informe sobre la visibilidad y la 
prominencia de las obras europeas en el TVoD (Transactional VoD) 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2477-observatorio-europeo-del-audiovisual-nuevo-informe-
sobre-visibilidad-de-obras-europeas-en-servicios-tvod 

 

25/01/2021 EUROPEAN FILM PROMOTION: Nueva colaboración con el Festival de Sundance 
 
European Film Promotion anuncia una nueva colaboración con el prestigioso Festival de Sundance para 
la promoción del cine europeo en Estados Unidos: Europe! Hub 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2476-european-film-promotion-nueva-colaboracion-con-el-
festival-de-sundance 
 
A SEASON OF CLASSIC FILMS: Proyección de SANZ Y EL SECRETO DE SU ARTE (1918) 
 
El próximo viernes 5 de febrero de 2021 a las 18.00h tendrá lugar la transmisión del filme SANZ Y EL 
SECRETO DE SU ARTE por Internet (un inusual formato híbrido entre el documental y la ficción que 
exhibe muñecas animadas de aspecto humano) 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2475-a-season-of-classic-films-proyeccion-de-sanz-y-el-
secreto-de-su-arte-1918 

 

22/01/2021 ESPECIAL FESTIVALES: Presentamos Kino Pavasaris - Vilnius International Film Festival 
 
Con motivo del 30 aniversario de Europa Creativa MEDIA, durante los próximos meses introduciremos 
algunos de los principales festivales de cine europeos con apoyo de este programa 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2474-especial-festivales-presentamos-kino-pavasaris-vilnius-
international-film-festival 

 

22/01/2021 DOCSBARCELONA INDUSTRY 2021: Abiertas las convocatorias para proyectos de documental 
 
La sección de industria y profesionales (24 al 28 de mayo de 2021) del festival DocsBarcelona (18 al 30 
de mayo de 2021) cuenta con el apoyo de Europa Creativa MEDIA y ya tiene abiertas sus convocatorias 
para proyectos de documental en desarrollo o en estado de rough cut, así como para proyectos de serie 
documental 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2473-docsbarcelona-industry-2021-abiertas-las-
convocatorias-para-proyectos-de-documental 
 
ANIMATION PRODUCTION DAYS 2021: Participa en su nueva edición online e híbrida 
 
La 15º edición de los Animation Production Days tendrá lugar de forma online e híbrida del 4 al 7 de 
mayo de 2021 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2472-animation-production-days-2021-participa-en-su-
nueva-edicion-online-e-hibrida 
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20/01/2021 ESTRENO: 3 CAMINOS (serie con apoyo MEDIA de difusión televisiva) se estrena el viernes 22 de enero 
 
El viernes 22 de enero tuvo lugar el estreno de la esperada serie 3 CAMINOS en Prime Video 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2471-estreno-3-caminos-serie-con-apoyo-media-de-
difusion-televisiva-se-estrena-el-viernes-22-de-enero 

 

19/01/2021 IBF EUROPE: Esquema de apoyo a coproducciones internacionales de documentales 
 
IDFA Bertha Fund abre la convocatoria de su esquema de financiación IBF Europe - International Co-
production Support 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2470-ibf-europe-esquema-de-apoyo-a-coproducciones-
internacionales-de-documentales 

 

18/01/2021 SERIAL EYES Y DETECT: Concurso en busca de la nueva gran serie policíaca europea 
 
¡Serial Eyes y DETECt buscan a la siguiente gran serie policíaca europea! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2468-serial-eyes-concurso-en-busca-de-la-nueva-gran-serie-
policiaca-europea 
 
PREMIOS GOYA 2021: Largometrajes apoyados por MEDIA entre los nominados 
 
¡Anunciadas las películas nominadas en la 35º edición de los Premios Goya! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2467-premios-goya-2021-largometrajes-apoyados-por-
media-entre-los-nominados 
 
PREMIOS FORQUÉ 2021: Películas apoyadas por MEDIA entre las premiadas 
 
El pasado sábado 16 de enero tuvo lugar la gala de entrega de la 26º edición de los Premios 
Cinematográficos José Maria Forqué  en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA en Madrid 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2466-premios-forque-2021-peliculas-apoyadas-por-media-
entre-las-premiadas 

 

15/01/2021 EUROPA CREATIVA MEDIA: 30 años de apoyo al cine y al audiovisual europeo 
 
El Subprograma MEDIA de Europa Creativa (Comisión Europea), diseñado para dar apoyo a la industria 
cinematográfica y audiovisual europea, celebra su 30º aniversario en 2021 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2465-europa-creativa-media-30-anos-de-apoyo-al-cine-y-al-
audiovisual-europeo 
 
BERLINALE CO-PRODUCTION MARKET 2021: Presencia de proyectos españoles entre los seleccionados 
 
La 18º edición del Berlinale Co-Production Market (1 al 5 de marzo de 2021) contará con una selección 
de 35 prometedores proyectos de largometraje de 25 países 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2464-berlinale-co-production-market-2021-presencia-de-
proyectos-espanoles-entre-los-seleccionados 
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BERLINALE TALENTS 2021: Diez cineastas y talentos españoles entre los seleccionados 
 
Incluso en mitad de una pandemia como la que estamos viviendo, Berlinale Talents crea un espacio de 
encuentros, redes e intercambios 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2463-berlinale-talents-2021-diez-cineastas-y-talentos-
espanoles-entre-los-seleccionados 

 

14/01/2021 HBF+EUROPE: Abierta la convocatoria de su esquema Minority Co-Production Support 
 
El Hubert Bals Fund del International Film Festival Rotterdam (IFFR) tiene abierto el plazo de envío de 
solicitudes para su esquema de financiación HBF+Europe: Minority Co-production Support 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2461-hbf-europe-abierta-la-convocatoria-de-su-esquema-
minority-co-production-support 
 
EAVE PRODUCERS WORKSHOP 2021: Dos participantes de nuestro país entre los seleccionados 
 
EAVE - European Audiovisual Entrepreneurs ha anunciado el listado de participantes seleccionados en su 
programa estrella EAVE Producers Workshop 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2460-eave-producers-workshop-2021-dos-participantes-de-
nuestro-pais-entre-los-seleccionados 
 
SALTOS DE EJE: Oficina MEDIA España intervendrá en una mesa redonda del encuentro  
El próximo jueves 4 de febrero de 2021 de 16h a 17.30h, el director de Oficina MEDIA España, Peter 
Andermatt participará en el encuentro online Saltos de eje (destinado a diferentes profesionales de la 
industria cinematográfica y creado para obtener una visión global del sector) 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2459-saltos-de-eje-oficina-media-espana-intervendra-en-
una-mesa-redonda-del-encuentro 

 

13/01/2021 DEVELOPING YOUR FILM FESTIVAL 2021: Apúntate a este curso y mejora tu festival de cine 
 
El programa Developing Your Film Festival de Independent Cinema Office ha abierto el plazo de envío de 
solicitudes para participar. Debido a la pandemia de Coronavirus, esta formación se llevará a cabo de 
forma enteramente online 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2458-developing-your-film-festival-2021-apuntate-a-este-
curso-y-mejora-tu-festival-de-cine 
 
MIDPOINT COLD OPEN: Una productora de nuestro país entre los seleccionados 
 
¡Nueva edición de MIDPOINT Cold Open de MIDPOINT Institute! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2462-midpoint-cold-open-una-productora-de-nuestro-pais-
entre-los-seleccionados 
 
EUROPEAN FILM PROMOTION: Anunciados los European Shooting Stars 2021 
 
European Film Promotion ha anunciado la selección de European Shooting Stars 2021. Tal y como os 
avanzamos, EFP presentará, por primera vez, a los diez actores y actrices europeos emergentes de la 
industria cinematográfica a la prensa y al público como parte de un programa online de tres días 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2457-european-film-promotion-anunciados-los-european-
shooting-stars-2021 
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12/01/2021 SESIÓN SPRINGBOARD: Descubre todo sobre Developing your film festival de Independent Cinema 
Office 
 
¡Nuevo evento Springboard de Creative Europe Desk München GmbH y Creative Europe Desk UK! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2456-sesion-springboard-descubre-todo-sobre-developing-
your-film-festival-de-independent-cinema-office 
 
ERICH POMMER INSTITUT: Apúntate a su sesión informativa online sobre el programa Series' Women 
 
Después del exitoso anuncio de la nueva iniciativa Series’ Women de Erich Pommer Institut, esta 
prestigiosa institución de formación para profesionales del audiovisual organiza una sesión informativa 
online y gratuita sobre su mencionado e innovador programa el próximo martes 19 de enero a las 
19.00h 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2455-erich-pommer-institut-apuntate-a-su-sesion-
informativa-online-sobre-el-programa-series-women 

 

11/01/2021 EUROPEAN FILM PROMOTION: La iniciativa European Shooting Stars se llevará a cabo en formato digital 
 
European Film Promotion ha anunciado nuevos cambios en su programa European Shooting Stars 
(apoya cada año a los actores europeos emergentes y ha impulsado las carreras de estrellas como Alicia 
Vikander, Carey Mulligan, George MacKay o Riz Ahmed) 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2454-european-film-promotion-la-iniciativa-european-
shooting-stars-se-llevara-a-cabo-en-formato-digital 

 

08/01/2021 LA POUDRIÈRE: Curso de guion y desarrollo de concepto de series y especiales de animación 
 
La Poudrière presenta la nueva edición de su interesante curso dedicado al guion y al desarrollo de 
concepto de obras de animación en formato de serie, web serie y especial de televisión 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2453-la-poudriere-curso-de-guion-y-desarrollo-de-concepto-
de-series-y-especiales-de-animacion 

 

07/01/2021 WORLD CINEMA FUND EUROPE: Encuentra financiación para tu proyecto de largometraje o de 
documental creativo 
 
¡Abierta la convocatoria del World Cinema Fund Europe (WCF Europe) de la Berlinale! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2452-world-cinema-fund-europe-encuentra-financiacion-
para-tu-proyecto-de-largometraje-o-de-documental-creativo 

 

05/01/2021 ESTRENOS ENERO 2021: Películas apoyadas por MEDIA 
 
En enero de 2021 llegan a nuestras pantallas diversas películas apoyadas por MEDIA. Este programa ha 
contribuido a la distribución europea de largometrajes 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2451-estrenos-enero-2021-peliculas-apoyadas-por-media 

 

04/01/2021 CARTOON MOVIE 2021: Nueve proyectos españoles en su selección 
 
La nueva edición de Cartoon Movie de CARTOON tendrá lugar del 9 al 11 de marzo de 2021 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2450-cartoon-movie-2021-nueve-proyectos-espanoles-en-
su-seleccion 
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TORINOFILMLAB: Descubre sus cursos online TFL Next 2021 
 
TorinoFilmLab presenta las nuevas ediciones de sus cursos online TFL Next Film y TFL Next TV 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2449-torinofilmlab-descubre-sus-cursos-online-tfl-next-2021 
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VIRTUAL, 
27/01/2021 

Webinar: National Webinar on Copyright and Related Rights for Film, Audiovisual and Other Creative 
Industries, Sri Lanka 
 
WIPO/WEBINAR/CR/2021/1 
 
Webinar: National Webinar on Copyright and Related Rights for Film, Audiovisual and Other Creative 
Industries, Sri Lanka (wipo.int) 
 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61148 

 
 
 
 
 
 

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

A. REUNIONES OMPI 
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B.O.E. 28/01/2021 Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 
septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1192 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1192 
 
Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1192 
 
Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1254 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1254 

 

B.O.E. 22/01/2021 Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio telefónico 
fijo disponible al público y se adjudican indicativos provinciales adicionales. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-16794 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16794 
 
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica 
el Convenio con la Fundación PuntuEUS, para el intercambio de datos e información relativa a nombres 
de dominio ".es" y ".eus" C040/19-SI. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1102 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1102 
 
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica 
el Convenio con la Fundación PuntuEUS, para el intercambio de datos e información relativa a nombres 
de dominio ".es" y ".eus" C040/19-SI. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2021-1102 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1102 

 

B.O.E. 16/01/2021 Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación 
digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0". 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-1480 

 
 
 
 
 
 

3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
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PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 
29/01/2021 

Datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al tercer 
trimestre de 2020 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2021-01-29-datos-estadisticos-de-telecomunicaciones-
y-audiovisual-correspondientes-al 

 

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 
19/01/2021 

La portabilidad agregada de numeración fija y móvil volvió a rozar el millón de cambios 
en octubre 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2021-01-19-la-portabilidad-agregada-de-numeracion-
fija-y-movil-volvio-rozar-el-millon-de 

 

AUDIOVISUAL, 15/01/2021 Sanciones a Atresmedia y Mediaset por publicidad encubierta y cambio de programación 
no anticipado 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2021-01-15-sanciones-atresmedia-y-mediaset-por-
publicidad-encubierta-y-cambio-de 

 

AUDIOVISUAL, 13/01/2021 Informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2021-01-13-informe-de-la-cnmc-sobre-el-
anteproyecto-de-ley-general-de-comunicacion 

 

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 
12/01/2021 

La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) ya es el principal modo de acceso a Internet en los 
municipios españoles de más de 5.000 habitantes 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2021-01-12-la-fibra-optica-hasta-el-hogar-ftth-ya-es-
el-principal-modo-de-acceso-internet 

 

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA, 
08/01/2021 

El comercio electrónico superó en España los 12.000 millones de euros en el segundo 
trimestre de 2020, un 0,2% más que el año anterior 
 
https://www.cnmc.es/novedad/prensa/ecommerce-2T-20210108 

 

 

PROMOCIÓN DE COMPETENCIA, 
21/01/2021 

Ayudas Públicas - Exenta UE 
 
AE/CNMC/018/21 - AYUDAS PARA LA EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA. 
GIPUZKOA 
 
Comunicación COM 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/aecnmc01821 

 
 
 

4. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

A. NOVEDADES, NOTAS DE PRENSA 

B. DECISIONES 
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AUDIOVISUAL, 14/01/2021 Sectoriales audiovisual - Información previa audiovisual -IFPA- 
 
IFPA/DTSA/029/20 - ACUERDO POR EL QUE SE ARCHIVA LA DENUNCIA PRESENTADA 
CONTRA ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S. A POR EL 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN EL AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE LA SERIE LA 
VENENO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7.2 DE LA LEY 7/2010 
 
Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa02920 

 

AUDIOVISUAL, 14/01/2021 Sectoriales audiovisual - Información previa audiovisual -IFPA- 
 
IFPA/DTSA/021/20 - ACUERDO ARCHIVO REBELDES EN CANADÁ 
 
Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa02120 

 

AUDIOVISUAL, 14/01/2021 Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC 
 
EC/DTSA/001/21 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO 
PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DAÑO CEREBRAL -FEDACE- EN 
RELACIÓN A LA CAMPAÑA FEDAFE-DAÑO CEREBRAL. 
 
Resolución del Consejo – Aprobación 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00121 

 

AUDIOVISUAL, 14/01/2021 Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC 
 
EC/DTSA/112/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO 
PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA 
CIBERVOLUNTARIOS VEINTE AÑOS A TU LADO. 
 
Resolución del Consejo – Aprobación 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa11220 

 

TELECOMUNICACIONES, 
14/01/2021 

Conflictos - Conflictos telecom 
 
CFT/DTSA/079/20 - CABLEADO AZOTEAS 
 
Resolución del Consejo 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa07920 
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AGENDA CULTURAL, 
27/01/2021 

Programa del Cine Doré (Filmoteca Española) y el lanzamiento de la edición 2021 del catálogo New 
Spanish Shorts. 
 
Del 1 al 31 de enero de 2021 
 
Lugar: Cine Doré 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/cine-dore.html 
 
En ENERO la Filmoteca Española programó cuatro nuevos ciclos: 'ESPAÑA, AÑOS 50, según Ramón Rubio', 
'LOIS WEBER. Conciencia y activismo antes de Hollywood', 'HITCHCOCK EN EL ESPEJO', 'LOS 100 DE 
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ' Y 'TEUVO TULIO. Demencia del corazón nórdico'. Además, el día 17 
comenzaba el programa mensual 'SOUND & VISION FILMOTECA', que combina la proyección de 
documentales musicales y conciertos en directo por reconocidas bandas y solistas del panorama musical 
español. 
 
Programa del Cine Doré (Filmoteca Española) (mcu.es) 
http://www.mcu.es/cultura20/web/guest/agenda/cultural/mcu/listado/detalle?p_p_id=MCU_AGENDA_5&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_event=1381329&p_r_p_564233524_volverA=http://www.mcu.es
/cultura20/web/guest/agenda/cultural/mcu/listado%3Fp_p_id%3DMCU_AGENDA_4%26p_p_lifecycle%3D
0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_buscador%3D1%26p_r_p_564233524_palabras%3Dfil
moteca%26p_r_p_564233524_categoria%3D%26p_r_p_564233524_lugar%3D%26p_r_p_564233524_a
mbito%3D%26p_r_p_564233524_propietario%3D%26p_r_p_564233524_institucion%3D%26p_r_p_5642
33524_idCiclo%3D%26p_r_p_564233524_diaHasta%3D0%26p_r_p_564233524_mesHasta%3D-
1%26p_r_p_564233524_anyoHasta%3D0%26p_r_p_564233524_diaDesde%3D0%26p_r_p_564233524_
mesDesde%3D-
1%26p_r_p_564233524_anyoDesde%3D0%26p_r_p_564233524_periodo%3D0%26p_r_p_564233524_ta
g%3D%26p_r_p_564233524_folksonomy%3D&_MCU_AGENDA_5_dondeViene=+al+listado+de+eventos 

 

PRENSA, 29/01/2021 El ICAA presenta cinco programas destinados a los profesionales internacionales acreditados en este 
mercado francés, que se celebra en formato virtual 

 

PRENSA, 28/01/2021 El Ministerio de Cultura y Deporte valora el mecenazgo de competencias para la sostenibilidad del sector 
cultural 
 
La Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación presenta un estudio 
que fomenta la participación social en el mecenazgo cultural. 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/01/210128-mecenazgo-competencias.html 

 

PRENSA, 26/01/2021 Rodríguez Uribes en “La noche en 24 horas” de TVE: “En los actuales presupuestos no ha habido 
recortes en cultura, sino lo contrario, han aumentado un 38%” 
 
El ministro de Cultura y Deporte anunció que “se van a renovar los subsidios por desempleo”. En el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española “casi 1.000 millones van a 
industrias culturales y deportivas”, afirmó 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/01/260121-entrevista-24h.html 

 
 
 
 

5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA, AGENDA CULTURAL y 
PUBLICACIONES 
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PRENSA, 21/01/2021 Rodríguez Uribes manifiesta su compromiso con el cine y la importancia del “acceso universal a la 
cultura” en los VIII Premios Días de Cine de TVE 
 
El programa ‘Días de Cine’ de La 2 de TVE celebró la octava edición de sus premios de cine nacional e 
internacional. El ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes acudió a esta cita con el 
sector audiovisual y, una vez más, quiso mostrar su apoyo al cine español. 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/01/210121-premios-dias-de-cine.html 

 

PRENSA, 16/01/2021 Rodríguez Uribes reafirma su compromiso con la cultura segura en la primera gran cita del año: la XXVI 
Edición de los Premios José María Forqué 
 
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha acudido este sábado 16 de enero a 
la XXVI Edición de los Premios José María Forqué, primera gran cita cinematográfica del año. 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/01/210116-premios-forque-2021.html 
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NOTICIAS 
JURÍDICAS, 
28/01/2021 

Nuevo marco estratégico e institucional de seguridad de las redes y gestión de ciberincidentes 
 
Análisis del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, 
de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información (B.O.E. de 28 de enero de 
2021) 
 
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15969-nuevo-marco-estrategico-e-institucional-de-
seguridad-de-las-redes-y-gestion-de-ciberincidentes/#.YBQBlwSLhOk.gmail 

 
 
 
 
 
 
 

6. OTRAS PUBLICACIONES 


