Enero 2010

SUMARIO

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
B.2. Comunicaciones e informaciones
C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
B.2. Comunicaciones e informaciones
C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE
LAS TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
C.2. Resoluciones del consejo de la CMT
3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.)

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/01/2010

Corrección de errores del Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1248

B.O.E. 23/01/2010

Resolución de 11 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se procede al cese y nombramiento de un vocal de la Comisión de Calificación de películas
cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1016

B.O.E. 22/01/2010

Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Imagen y Sonido.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-972

B.O.E. 21/01/2010

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-965

B.O.E. 20/01/2010

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 46/2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2070

B.O.E. 26/01/2010

Orden CUL/3713/2009, de 21 de diciembre, por la que se nombra Secretaria General a doña M. Carmen
Arias Aparicio y Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales a doña Rosario
Alburquerque Pérez, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1188
Orden CUL/79/2010, de 18 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden CUL/3661/2009, de 22
de diciembre, de convocatoria de pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de titulado superior de
actividades específicas (grupo profesional 1), titulado medio de gestión y servicios comunes y titulado
medio de actividades específicas (grupo profesional 2), en el Ministerio de Cultura y sus organismos
autónomos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1200
Resolución de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de los
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programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e
inmersión lingüística durante 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1231

B.O.E. 25/01/2010

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta del
expediente 30/09.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2657

B.O.E. 23/01/2010

Resolución de 11 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se procede al cese y nombramiento de un vocal de la Comisión de Calificación de películas
cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1016

B.O.E. 20/01/2010

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 46/2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2070

B.O.E. 12/01/2010

Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de
estudios del Máster Universitario en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y
Recreación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-510

B.O.E. 08/01/2010

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del
expediente sancionador nº 45/09.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-604

B.O.E. 07/01/2010

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente sancionador nº 34/2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-450

B.O.E. 04/01/2010

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real, correspondientes al ejercicio 2008.

B.O.E. 02/01/2010

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Aena, correspondientes al ejercicio 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-132
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A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 30/01/2010

Orden CUL/3719/2009, de 21 de diciembre, por la que se conceden becas del Ministerio de
Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América,
convocatoria 2010-2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1449

B.O.E. 29/01/2010

Resolución de 19 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se nombran los vocales componentes de los órganos colegiados para el asesoramiento de las
ayudas que otorga el Instituto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1339
Orden CUL/3718/2009, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones públicas en régimen
de concurrencia competitiva, para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios (Open Archives Initiative), correspondientes al año 2009, a
administraciones públicas españolas y entidades privadas sin ánimo de lucro de nacionalidad española.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1388
Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la
que se anuncia procedimiento abierto para el servicio de gestión de viajes (desplazamientos y estancias).
(100001).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-3374
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda por el que se comunica la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación
del expediente nº.: 08-7-2.01-0059/2009. "Producción de espectáculos actual 2010".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-3382

B.O.E. 27/01/2010

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública la adjudicación
definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de: Creatividad, diseño, producción,
selección, reserva e inserción en los medios de una campaña de comunicación institucional del Gobierno
de España dirigida a promover la adquisición y difusión de productos culturales. (090061).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2986

B.O.E. 23/01/2010

Orden CUL/59/2010, de 4 de enero, por la que se convocan las becas "Culturex" de formación práctica
en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en instituciones culturales y en embajadas y
consulados de España, correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1071

B.O.E. 22/01/2010

Orden CUL/3699/2009, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura,
escritas en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano, correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1005
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación por la que se anunciaba
procedimiento abierto para la realización de los trabajos de campo de la encuesta "Hábitos y prácticas
culturales en España 2010-2011". (090150-J).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2324
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B.O.E. 16/01/2010

Orden CUL/3674/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan las ayudas de acción y promoción
cultural correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-721
Orden PRE/3672/2009, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, mediante el sistema de concursooposición, en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de
Cultura y sus organismos autónomos, convocada por la Orden PRE/2698/2009, de 28 de septiembre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-696

B.O.E. 15/01/2010

Resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, de adjudicación de ayudas de la convocatoria de subvenciones para la
internacionalización de la cultura española, correspondientes al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-639

B.O.E. 08/01/2010

Anuncio del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida por el que se convoca licitación
pública para la contratación de las obras mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
diversos criterios de adjudicación, del proyecto básico ejecutivo centro experimental de producción
audiovisual multimedia de Lleida-Magical Media.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-576

B.O.E. 02/01/2010

Orden CUL/3582/2009, de 14 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para la minoración de
intereses de los préstamos concedidos en el marco de las líneas "ICO-PYME 2009 (Tramo I)" e "ICOEmprendedores 2009", correspondientes a 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-129
Orden CUL/3583/2009, de 23 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Televisión
correspondiente al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-133

B.O.E. 01/01/2010

Orden CUL/3561/2009, de 15 de diciembre, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital
para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales
correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-35
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 22/01/2010

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:018:0011:0014:ES:PDF

D.O.C.E. 14/01/2010

2010/C 8 E/19
Gestión colectiva de los derechos de autor en línea. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de
septiembre de 2008, sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines
en el ámbito de los servicios legales de música en línea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0105:0107:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
2010/C 8 E/24
Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009 ***I. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de septiembre de 2008,
sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009
(COM(2008) 0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD)). P6_TC1-COD(2008)0064 Posición del Parlamento Europeo aprobada en
primera lectura el 23 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión no …/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0122:0122:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA 21/01/2009
(PR/2010/630)

La OMPI se compromete a apoyar a Viet Nam
Las conversaciones que mantuvieron en Hanoi esta semana el Presidente de Viet Nam Nguyen
Minh Triet y el Director General de la OMPI Francis Gurry se centraron en la importancia de la
propiedad intelectual para fomentar la innovación e impulsar el desarrollo económico. El Sr.
Gurry prometió que la Organización seguirá ayudando a Viet Nam a mejorar sus capacidades
de P.I. para innovar y lograr un crecimiento económico duradero.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0002.html
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 26/01/2010

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Ceuta,
para el desarrollo del Plan Avanza para el desarrollo del Programa Pyme Digital.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1232
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Ceuta,
para el desarrollo del Plan Avanza para el desarrollo del Programa de difusión del DNI electrónico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1233
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Ceuta, para el desarrollo del Plan Avanza para el desarrollo del Programa de Ciudades Digitales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1234

B.O.E. 25/01/2010

Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación
Adicional de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se ordena la publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2654

B.O.E. 22/01/2010

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación del contrato de prestación de
servicios sobre la gestión de configuración y cambio del software de los sistemas de explotación y
telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-2366
Resolución de 20 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se convocan pruebas de examen para obtener el diploma de
operador de estación de aficionado, a celebrar durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1003

B.O.E. 12/01/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de
notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos
dictados. Expediente IS/S- 00022/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-1075

B.O.E. 02/01/2010

7
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La Mancha, para el desarrollo del programa pyme digital en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-113
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la
que se aprueba la delegación de determinadas competencias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-115

B.O.E. 31/01/2010

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de
la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21162

A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 25/01/2010

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Empresarial, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2009, del Subprograma
de Creación y Consolidación de Centros Tecnológicos de la Línea Instrumental de Actuación de
Infraestructuras Científico-Tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011, convocadas por Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1168

B.O.E. 08/01/2010

Orden EDU/3622/2009, de 18 de diciembre, por la que se convocan ayudas para becas y contratos del
Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del
estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de Recursos
Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-358

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 22/01/2010

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:018:0009:0010:ES:PDF

D.O.C.E. 01/01/2010

Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de 2009, sobre la renovación del mandato del Grupo
Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0008:0009:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 14/01/2010
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presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008:0031:0040:ES:PDF
2010/C 8 E/14
Medios del tercer sector de la comunicación (TSC). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de
septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) (2008/2011(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0075:0079:ES:PDF
2010/C 8 E/45
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas ***I. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de
24 de septiembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2007) 0697 — C60427/2007 — 2007/0247(COD)). P6_TC1-COD(2007)0247 Posición del Parlamento Europeo aprobada
en primera lectura el 24 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Directiva 2008/…/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE
relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión,
y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
ANEXO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0291:0337:ES:PDF
2010/C 8 E/46
Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas ***I. Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 24 de septiembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones
Electrónicas (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD)). P6_TC1-COD(2007)0249 Posición
del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de septiembre de 2008 con vistas a la
adopción del Reglamento (CE) no …/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el
Organismo Europeo de Reguladores de Telecomunicaciones (BERT)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0337:0359:ES:PDF
2010/C 8 E/47
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas, protección de la intimidad y protección de los
consumidores ***I. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de septiembre de 2008, sobre
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el
Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores
(COM(2007) 0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD)). P6_TC1-COD(2007)0248 Posición del
Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 24 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción
de la Directiva 2008/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el
Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.
ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS FACILIDADES Y SERVICIOS MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS 10
(CONTROL DEL GASTO), 29 (FACILIDADES ADICIONALES) Y 30 (SIMPLIFICACIÓN DEL CAMBIO DE
PROVEEDOR).
ANEXO II INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PUBLICARSE CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
21 (TRANSPARENCIA Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN).
ANEXO III PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO
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C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE
LAS TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 28/01/2010

Reinaldo Rodríguez es nombrado vicepresidente del BEREC
El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, es uno de los 3 vicepresidentes que integran el consejo del
BEREC, la nueva autoridad europea de telecomunicaciones que sustituye al ERG (European Regulators
Group).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980090a98
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 19/01/2010

La banda ancha registró en noviembre el mejor dato del año con más de 81.000 altas netas
La banda ancha sigue sumando nuevas líneas en España y firmó en noviembre su mejor registro de 2009
con 81.314 altas netas, según los datos de la última Nota Mensual publicada por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008fb96
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&pagina=1

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
21/01/2009

Resolución sobre la solicitud de suspensión formulada por Telefónica de España, S.A.U. en su recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución, de fecha 19 de noviembre de 2009, sobre el análisis de la
oferta de acceso a conductos y registros de esta entidad y su adecuación a los requisitos establecidos por
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2009-2131 y acumulados). (AJ 2009/2131)
RE-2010-1-21-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980090435&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&categoria=todas
Resolución del procedimiento administrativo sancionador contra La Quinta Administración y El Herrojo por
el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 32\2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones (RO 2009-155). (RO 2009/155)
RE-2010-1-21-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980090437&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
14/01/2009

Resolución sobre la contestación a la consulta formulada por la entidad Revertido PTY LTD relativa a la
apertura en interconexión de un número corto gratuito (DT 2009-1284). (DT 2009/1284)
RE-2010-1-14-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008fb46&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&categoria=todas
Resolución sobre la consulta de Servicios de Información Audiotex Telelínea, S.L. sobre el precio de las
llamadas a números cortos 17XY (DT 2009-1579). (DT 2009/1579)
RE-2010-1-14-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008fb48&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&categoria=todas
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Resolución que pone fin al período de información previa iniciado como consecuencia de la denuncia del
Instituto Nacional de Consumo relativa al supuesto uso indebido de numeración 902 con retribución al
llamado (DT 2008-1586). (DT 2008/1586)
RE-2010-1-14-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008fb4a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=1&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 21/01/2010

2010/C 15/09
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2010 del Programa de Apoyo a la
Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para
la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:015:0030:0030:ES:PDF
2010/C 15 E/34
Erasmus Mundus (2009-2013) ***I. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de
2008, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un
programa de acción para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del
entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(COM(2007) 0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD)). P6_TC1-COD(2007)0145 Posición del
Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 21 de octubre de 2008 con vistas a la adopción de la
Decisión no …/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de
acción Erasmus Mundus 2009-2013 para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción
del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:015E:0122:0123:ES:PDF
2010/C 15 E/43
Protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación ***I.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2008, sobre la propuesta de Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario plurianual sobre
la protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación (COM(2008)
0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD)). P6_TC1-COD(2008)0047 Posición del Parlamento Europeo
adoptada en primera lectura el 22 de octubre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión no
…/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario
plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la
comunicación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:015E:0138:0139:ES:PDF
2010/C 24/26
Asunto C-202/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de noviembre de 2009 —
Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/24/CE —
Comunicaciones electrónicas — Protección de la intimidad — Conservación de datos generados o
tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — No adaptación del
Derecho interno dentro del plazo señalado)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0016:0016:ES:PDF
2010/C 24/27
Asunto C-211/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de noviembre de 2009 —
Comisión de las Comunidades Europeas/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva
2006/24/CE — Comunicaciones electrónicas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo
señalado)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0016:0016:ES:PDF
010/C 24/79
Asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de
noviembre de 2009 — Francia y France Télécom/Comisión (Ayudas de Estado — Régimen de sujeción de
France Télécom al impuesto profesional durante los años 1994 a 2002 — Decisión por la que se declara
la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Ventaja — Prescripción —
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Confianza legítima — Seguridad jurídica — Vicios sustanciales de forma — Colegialidad — Derechos de
defensa y derechos procedimentales de los terceros interesados)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0046:0046:ES:PDF

D.O.C.E. 16/01/2010

2010/C 10/08
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5650 — T-Mobile/Orange) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:010:0026:0026:ES:PDF
2010/C 11/04
Asunto C-192/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2009
(petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — TeliaSonera
Finland Oyj/iMEZ Ab (Sector de las telecomunicaciones — Comunicaciones electrónicas — Directiva
2002/19/CE — Artículo 4, apartado 1 — Redes y servicios — Acuerdos de interconexión entre empresas
de telecomunicaciones — Obligación de negociar de buena fe — Concepto de «operador de redes
públicas de comunicaciones» — Artículos 5 y 8 — Competencia de las autoridades nacionales de
reglamentación — Empresa que carece de un peso significativo en el mercado)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:011:0003:0003:ES:PDF

D.O.C.E. 09/01/2010

2010/C 5/09
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5757 — All3Media Germany/BBC
Worldwide/Tower Productions) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento
simplificado (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:005:0026:0026:ES:PDF
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