Julio 2020

SUMARIO

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
B.1. Legislación (TJUE)
B.2. Comunicaciones e informaciones (TJUE)
B.3. Cuestiones prejudiciales, conclusiones Abogado General, Resoluciones (TJUE)
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)
B. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
B.1. Jurisprudencia comunitaria (D.O.C.E.)
C. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
C.1. Novedades, Notas de prensa
C.2. Decisiones
D. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA y PUBLICACIONES

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B.O.E. DE 30/07/2020

Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8751
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8751
Resolución de 23 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la que se publica el
Convenio con la Fundación ICO, para la financiación de las actividades y cumplimiento de los fines
fundacionales durante 2020.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8832
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8832

B.O.E. DE 29/07/2020

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución de la federación
empresarial denominada "Federación de la Industria Audiovisual y Eventos", en siglas FIAVE, con
número de depósito 99105958.
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-24348
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-24348
Anuncio de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, por el que se publica la
Resolución de 7 de julio de 2020, relativa a la admisión a trámite de la solicitud (E/2019/001) de inicio
del procedimiento de determinación de tarifas solicitado por la Entidad Visual Entidad de Gestión de
Derechos de los Artistas Plásticos (VEGAP) frente a Telefónica de España S.A.U.
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-24351
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-24351

B.O.E. DE 27/07/2020

Orden CUD/703/2020, de 20 de julio, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2020.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8618
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8618
Orden CUD/703/2020, de 20 de julio, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2020.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8618
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8618

B.O.E. DE 24/07/2020

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8547
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8547
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B.O.E. DE 21/07/2020

Resolución de 10 de julio de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se nombran vocales de la Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y
cortometrajes.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8242
Orden ETD/666/2020, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden ETU/1033/2017, de 25 de
octubre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8286
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8286
Resolución de 10 de julio de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8241
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8241

B.O.E. DE 20/07/2020

Extracto de la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2020 ayudas
selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-22970
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-22970
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Patrimonio y Comunicación.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8227
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8227

B.O.E. DE 18/07/2020

Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2020, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan
los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación en el año 2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-B-2020-22756.pdf

B.O.E. DE 17/07/2020

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el Acta del acuerdo de renovación de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
del II Convenio colectivo de la Industria de Producción Audiovisual (Técnicos).
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8078
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8078
Resolución de 6 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8087
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8087
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Resolución de 6 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8088
Resolución de 6 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8087
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8087
Resolución de 6 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8088
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8088

B.O.E. DE 14/07/2020

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Periodismo en Televisión.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7856
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7856

B.O.E. DE 13/07/2020

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7781
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7781
BOE 191 de 13/07/2020 - III. Otras disposiciones
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de
la competencia digital docente.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7775
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7775

B.O.E. DE 10/07/2020

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7712
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7712
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Diseño Digital y Multimedia.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7717
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7717
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B.O.E. DE 09/07/2020

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad
Intelectual y Cooperación, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al
año 2020.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7550
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7550

B.O.E. DE 08/07/2020

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de
garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan
medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y
cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7440
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7440

B.O.E. DE 07/07/2020

Resolución de 16 de junio de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la distribución.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7395
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7395
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Biblioteca Nacional de España O.A., por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Madrid, para la promoción de la programación cultural de especial
relevancia para la ciudad de Madrid mediante la disponibilidad de espacios de reserva institucional en
mobiliario urbano.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7426
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7426

B.O.E. de 03/07/2020

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Traducción Audiovisual y Localización (Máster conjunto de la
Universidad Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid).
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7267
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7267

B.O.E. DE 02/07/2020

Resolución de 23 de junio de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca, para la restauración de la película El
jefe político (André Hugon, 1924).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7115
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7139
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7139
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Real Decreto 566/2020, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en
materia de cooperación y promoción cultural por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-6924
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6924

B.O.E. DE 01/07/2020

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6988
Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes
cinematográficos en España durante el año 2020.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-19733
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-6988
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6988
Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes
cinematográficos en España durante el año 2020.
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-19733
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-19733
Real Decreto 566/2020, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en
materia de cooperación y promoción cultural por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6924

B. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
B.1. Legislación (TJUE)
D.O.C.E. 21/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1070 de la Comisión de 20 de julio de 2020 por el que se
especifican las características de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas con arreglo al
artículo 57, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
(1)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:234:TOC
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D.O.C.E. 16/07/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1030 de la Comisión de 15 de julio de 2020 por el que se
establecen las especificaciones técnicas de los requisitos de datos aplicables al tema «uso de las TIC y
comercio electrónico» para el año de referencia 2021, de conformidad con el Reglamento (UE)
2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC

D.O.C.E. 02/07/2020

Decisión del Comité mixto del EEE N.o 75/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifican el
anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y el anexo XI (Comunicación
electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE [2020/828]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.210.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2020:210:TOC
Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 86/2019 de 29 de marzo de 2019 por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
[2020/834]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.210.01.0071.01.SPA&toc=OJ:L:2020:210:TOC

B.2. Comunicaciones e informaciones (TJUE)
D.O.C.E. 15/07/2020

2020/C 233/04Notificación previa de una concentración (Asunto M.9802 — Liberty Global/DPG Media/JV)
(1)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.233.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2020:233:TOC

D.O.C.E. 07/07/2020

2020/C 223/03
Comunicación de la Comisión Directrices en virtud del artículo 13, apartado 7, de la Directiva de servicios
de comunicación audiovisual relativas al cálculo de la proporción de obras europeas en los catálogos a
petición y a la definición de «baja audiencia» y «bajo volumen de negocios»
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.223.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:223:TOC
2020/C 223/02
Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación práctica del criterio de funcionalidad
esencial de la definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma» en virtud de la
Directiva de servicios de comunicación audiovisual
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.223.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:223:TOC

B.3. Cuestiones prejudiciales, conclusiones Abogado General, Resoluciones (TJUE)
16/07/2020

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SAUGMANDSGAARD ØE presentadas el 16 de julio de 2020 en
los Asuntos acumulados C 682/18 y C 683/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc.,
Google Germany GmbH (C 682/18) y Elsevier Inc. contra Cyando AG (C 683/18)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang=EN&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11469119
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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el 16 de julio de 2020 en el
Asunto C 147/19 entre Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S. A., contra Asociación de
Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de
España (AIE) (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228709&pageIndex=0&doclang=ES&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11468924

09/07/2020

Sentencia del TJUE de 9/7/2020, en el asunto C-264/19 entre Constantin Film Verleih c. Youtube &
Google. Alcance del deber de los prestadores de servicios de la sociedad de la información de
proporcionar datos para identificar a los usuarios de sus plataformas que infringen derechos de propiedad
intelectual de terceros
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2BD1BE0DEC250A1B5319AB9A7602A495?
text=&docid=228366&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9348195

02/07/2020

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el 2 de julio de 2020 en el
Asunto C 265/19 entre Recorded Artists Actors Performers Ltd contra Phonographic Performance (Ireland)
Ltd, Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Irlanda, Fiscal General [Petición de decisión prejudicial
planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)]
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228049&pageIndex=0&doclang=ES&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7912839

C. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN
30/07/2020

ESTRENOS AGOSTO 2020: Películas apoyadas por MEDIA
En agosto de 2020 llegan a nuestras pantallas diversas películas apoyadas por MEDIA. Este programa ha
contribuido al desarrollo y/o a la distribución de los siguientes largometrajes:
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2249-estrenos-agosto-2020-peliculas-apoyadas-por-media
EDITORIAL DEL MES: Agosto de 2020
Un antes y un después...
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2248-editorial-del-mes-agosto-de-2020

29/07/2020

LES ARCS FILM FESTIVAL 2020: Coproduction Village
Les Arcs Film Festival ha abierto su plazo de incripción de proyectos para participar en su encuentro
Coproduction Village, que tendrá lugar entre los días 12 y 19 de diciembre de 2020
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2246-les-arcs-film-festival-2020-coproduction-village
27 TIMES CINEMA: Listado de cinéfilos europeos seleccionados
Representan 27 países europeos y a los cines de la red Europa Cinemas
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2244-27-times-cinema-listado-de-cinefilos-europeosseleccionados
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PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020: Informe con datos globales (EGEDA y FIPCA)
La evolución del audiovisual iberoamericano en los últimos años hasta el Covid-19
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2245-panorama-audiovisual-iberoamericano-2020-informecon-datos-globales-egeda-y-fipca

28/07/2020

EUROPEAN WORK IN PROGRESS COLOGNE 2020: Completa tu financiación y/o encuentra distribución
internacional
European Work in Progress Cologne (EWIP) ha abierto la convocatoria de su tercera edición
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2243-european-work-in-progress-cologne-2020-completatu-financiacion-y-o-encuentra-distribucion-internacional

27/07/2020

MALLORCA TALENTS LAB (ATLÀNTIDA FILM FEST): Vídeo de la sesión 'El pitch perfecto en seis etapas'
La nueva entrega de Mallorca Talents Lab de Atlàntida Film Fest (Filmin) ha iniciado el lunes 27 de julio
de 2020 con la sesión online ‘El pitch perfecto en seis etapas’
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2240-mallorca-talents-lab-atlantida-film-fest-video-de-lasesion-el-pitch-perfecto-en-seis-etapas
MIDPOINT WRITERS' ROOM: Dirigido a guionistas y productores creativos de toda Europa
Realizado como un módulo del programa Midpoint TV Launch de Midpoint Institute, el taller Midpoint
Writers' Room (19 al 24 de octubre de 2020 en Praga, República Checa) ha abierto su convocatoria
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2241-midpoint-writers-room-dirigido-a-guionistas-yproductores-creativos-de-toda-europa

24/07/2020

ATLÀNTIDA FILM FEST (FILMIN): Películas apoyadas por MEDIA en la programación de su décima
edición
Atlàntida Film Fest se celebra del 27 de julio al 2 de agosto de 2020 en Palma de Mallorca y del 27 de
julio al 27 de agosto de 2020 de forma online en Filmin
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2237-atlantida-film-fest-filmin-peliculas-apoyadas-pormedia-en-la-programacion-de-su-decima-edicion

23/07/2020

TORINO SHORT FILM MARKET: Convocatorias abiertas
¡Aprovecha para participar en sus eventos de industria online!
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2239-torino-short-film-market-convocatorias-abiertas
ACCIÓN PREPARATORIA: MEDIA Literacy para todos
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas de dos millones y medio de euros para
mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos de todas las edades en los Estados Miembro de la
Unión Europea
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2238-accion-preparatoria-media-literacy-para-todos
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22/07/2020

IDFACADEMY 2020: Apúntate a la formación de IDFA que este año se llevará a cabo de forma online
¡Abierta la convocatoria de IDFAcademy! Este programa de formación para directores y productores
emergentes de documental
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2236-idfacademy-2020-apuntate-al-programa-de-formacionde-idfa-que-este-ano-se-llevara-a-cabo-de-forma-online

21/07/2020

MOVING DOCS: Informe sobre el público de documentales en Europa
Moving Docs, una iniciativa que permite que una selección de los mejores documentales europeos
crucen fronteras y alcancen nuevas audiencias, ha publicado los resultados de su encuesta
“Documentary Films Audiences in Europe"
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2234-moving-docs-informe-sobre-el-publico-dedocumentales-en-europa

20/07/2020

ACM Distribution: Esquema de ayuda para la distribución y la circulación internacional de películas
ACM Distribution es un esquema de ayuda creado en 2015 para apoyar o promocionar la distribución y la
circulación internacional de películas coproducidas con un país no europeo
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2233-acm-distribution-esquema-de-ayuda-para-ladistribucion-y-la-circulacion-internacional-de-peliculas

17/07/2020

MALLORCA TALENTS LAB (ATLÀNTIDA FILM FEST): Apúntate a la sesión gratuita 'El pitch perfecto en
seis etapas'
El próximo lunes 27 de julio de 2020 se celebrará la sesión online ‘El pitch perfecto en seis etapas’, en el
marco de la tercera edición del Mallorca Talents Lab de Atlàntida Film Fest (Filmin)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2223-mallorca-talents-lab-atlantida-film-fest-sesion-el-pitchperfecto-en-seis-etapas

16/07/2020

TORINOFILMLAB: Edición digital de su TFL Meeting Event
¡Primera edición digital del TFL Meeting Event de TorinoFilmLab! Este evento es la muestra anual de
proyectos, talentos y películas desarrolladas en el TorinoFilmLab. Se trata de un famoso foro y encuentro
global de coproducción para películas independientes (originales o adaptaciones).
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2228-torinofilmlab-edicion-digital-de-su-tfl-meeting-event
EURIMAGES: Dos producciones españolas apoyadas por el fondo del Consejo de Europa
El Consejo de Administración del fondo Eurimages (dependiente del Consejo de Europa) celebró su 159º
reunión de forma online a primeros de julio
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2227-eurimages-dos-producciones-espanolas-apoyadas-porel-fondo-del-consejo-de-europa
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15/07/2020

MIDPOINT FEATURE LAUNCH 2021: Desarrollo de largometrajes para guionistas, directores y/o
productores
MIDPOINT Feature Launch es uno de los principales programas de apoyo, formación y networking para
talentosos guionistas, directores o productores emergentes así como para aspirantes a consultores de
guion procedentes principalmente de Europa Central, de Europa del Este y del área del Mediterráneo (*)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2226-midpoint-feature-launch-2021-desarrollo-delargometrajes-para-guionistas-directores-y-o-productores

14/07/2020

ATLÀNTIDA FILM FEST (FILMIN): Consulta la programación de su décima edición
Atlàntida Film Fest de Filmin ha presentado la programación de su décima edición que tendrá lugar del
27 de julio al 2 de agosto en Palma de Mallorca y del 27 de julio al 27 de agosto en Filmin
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2225-atlantida-film-fest-filmin-consulta-la-programacion-desu-decima-edicion

13/07/2020

MASTERSCHOOL (DOCUMENTARY CAMPUS): Programa europeo de formación y plataforma de
networking dedicada al desarrollo de contenido factual
Masterschool de Documentary Campus un programa europeo de formación y una plataforma de
networking dedicada al desarrollo de contenido factual para una audiencia internacional
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2224-masterschool-documentary-campus-programaeuropeo-de-formacion-y-plataforma-de-networking-dedicada-al-desarrollo-de-contenido-factual

10/07/2020

EURODOC 2021: Abierta la convocatoria para participar
La misión principal de EURODOC (de marzo a octubre de 2021) es la organización de un taller anual para
productores con proyectos de documental creativo en fase de desarrollo
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2222-eurodoc-2021-abierta-la-convocatoria-para-participar

09/07/2020

BERLINALE TALENTS 2021: Abierta la convocatoria
Berlinale Talents ha abierto el plazo de convocatoria para participar en su nueva edición que se celebrará
del 13 al 18 de febrero de 2021
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2221-berlinale-talents-2021-abierta-la-convocatoria

08/07/2020

JORNADA ONLINE: Talleres de desarrollo de guion de Sources2 (organizada por Europa Creativa MEDIA
Catalunya)
El próximo jueves 16 de julio de de 2020 se celebrará una jornada online sobre las oportunidades que
ofrecen los talleres de desarrollo de guion Sources 2 a los guionistas y a los profesionales de la
producción
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2220-jornada-online-talleres-de-desarrollo-de-guion-desources2
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07/07/2020

EUROPA CINEMAS: Informe Statistical Yearbook 2019
Europa Cinemas, la red de salas comprometida con el cine europeo, ha presentado su informe Statistical
Yearbook 2019. Con datos proporcionados por sus cines adheridos, en él se apuntan datos relevantes
que compartiremos a continuación
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2218-europa-cinemas-informe-statistical-yearbook-2019

06/07/2020

SOURCES 2: Desarrolla tu guion en Script Development Workshop
Script Development Workshop de Sources2 es un taller profesional y avanzado de desarrollo para
guionistas, equipos de guionistas, productores y directores
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2219-sources-2-desarrolla-tu-guion-en-script-developmentworkshop

03/07/2020

IDFA FORUM 2020: Presenta tu documental ante posibles financiadores
IDFA Forum (23 al 27 de noviembre de 2020) se ha establecido como uno de los más influyentes lugares
de encuentro para cineastas, creadores y productores que trabajan en innovadores documentales
creativos y en proyectos para nuevos medios
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2217-idfa-forum-2020-presenta-tu-documental-anteposibles-financiadores

02/07/2020

EDITORIAL DEL MES: Julio de 2020
Apostar por lo nuestro, por Europa, ahora o nunca
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2214-editorial-del-mes-julio-de-2020

01/07/2020

SESIÓN DE CONVOCATORIA: Encuentra tu socio europeo para participar en la acción preparatoria 'Cines
como centros de innovación para las comunidades locales'
La red de oficinas de Europa Creativa MEDIA de la Unión Europea y del Reino Unido ofrecen una sesión
de pitching online para operadores/exhibidores de cine y organizaciones culturales dedicada a la
preparación de la solicitud para la convocatoria "Cines como centros de innovación para las comunidades
locales".
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2212-convocatoria-encuentra-tu-socio-europeo-paraparticipar-en-la-accion-preparatoria-cines-como-centros-de-innovacion-para-las-comunidades-locales
MARCHÉ DU FILM ONLINE: Resúmenes de eventos
Este año, el Marché du Film del Festival de Cannes trasladó su actividad a Internet del 22 al 26 de junio
de 2020
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2210-marche-du-film-online-resumenes-de-eventos
RESULTADOS: Convocatoria Acceso a Mercados (EACEA 27/2019)
Publicados los resultados de la convocatoria de Acceso a Mercados EACEA 27/2019
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2209-resultados-convocatoria-acceso-a-mercados-eacea-272019
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2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
A. Reuniones OMPI
30 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
eHIPOC – Virtual Meetings with Heads of Intellectual Property (IP) Offices of the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Mongolia and Iran, on July 30, 2020
WIPO/HIP/GE/2/20
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58129
29 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Understanding Examination and Refusal Procedures in the IP Office of the Republic of Korea
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/20
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57268
29 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Universities and Research and Development Institutions
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/7
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58052
29 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Young Innovators and Entrepreneurs
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/8
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58053
28 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Universities and Research and Development Institutions
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/5
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58050
28 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Young Innovators and Entrepreneurs
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/6
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58051
23 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Mediation under the WIPO Rules (in Spanish)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/15
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57768
23 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Small and Medium Enterprises
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/3
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58048
23 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Small and Medium Enterprises
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/4
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58049
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23 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
eHIPOC – Virtual Meetings with Heads of Intellectual Property (IP) Offices of the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Mongolia and Iran, on July 23, 2020
WIPO/HIP/GE/1/20
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58128
22 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Small and Medium Enterprises
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/1
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58028
22 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Regional Bureau for Africa Capacity Building for Small and Medium Enterprises
WIPO/WEBINAR/RBA/2020/2
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58029
21 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Updates on the Better Use of the Hague System by Users and IP Offices of Contracting Parties
WIPO/WEBINAR/HAGUE/2020/03
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58188
16 de julio de 2020,m Ginebra, Suiza
Webinar: Mediation under the WIPO Rules (in French)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/14
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57729
15 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Mediation under the WIPO Rules (in Chinese)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/13
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57708
14 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Seminario Web: Propiedad intelectual 4.0: ¿la propiedad intelectual en la cuarta revolución industrial?
WIPO/WEBINAR/WBO/2020/9
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57813
10 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Resolving International Intellectual Property and Technology Disputes Outside of Courts: WIPO Mediation and
Arbitration (in Japanese)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/12
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57688
7 de julio a 9 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA): Segunda sesión
WIPO/IP/AI/2/GE/20
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55309
29 de junio a 3 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI: Quicuagésima septima sesión
WO/IAOC/57
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56948
1 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Seminario Web: Derechos de autor y memes
WIPO/WEBINAR/WBO/2020/7
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57811
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1 de julio de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: WIPO Re:Search - IP, Innovations and Cooperation
WIPO/WEBINAR/WRO/2020/1

https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57848
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3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B.O.E. DE 29/07/2020

Real Decreto 706/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual televisiva destinadas a compensar los
costes derivados de los cambios a realizar en los equipos de transmisión para su adaptación a las
nuevas frecuencias planificadas por el proceso de liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo
digital).
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8684
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8684
Real Decreto 707/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico,
destinadas a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de
televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo
dividendo digital) entre los días 1 de julio de 2020 y 30 de septiembre de 2020, y por el que se
modifica el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda de
frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital).
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-8685
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8685

B.O.E. 21/07/2020

Orden ETD/666/2020, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden ETU/1033/2017, de 25 de
octubre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8286

B.O.E. 10/07/2020

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa
"Educa en Digital".
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-7682
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7682
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B. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
B.1. Jurisprudencia comunitaria (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 13/07/2020

2020/C 230/26
Asunto T-399/16: Sentencia del Tribunal General de 28 de mayo de 2020 — CK Telecoms UK
Investments/Comisión («Competencia — Concentraciones — Actividades de telecomunicaciones
inalámbricas — Mercado minorista de los servicios de telecomunicaciones móviles — Mercado mayorista
de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil — Adquisición de Telefónica
Europe por Hutchison — Decisión por la que se declara la concentración incompatible con el mercado
interior — Mercado oligopolístico — Obstáculo significativo para la competencia efectiva — Efectos no
coordinados — Carga de la prueba — Exigencia de prueba — Cuotas de mercado — Efectos de la
concentración sobre los precios — Análisis cuantitativo de la presión al alza de los precios previsible —
Competidores inmediatos — Importante presión competitiva — Fuerza competitiva importante —
Acuerdos de uso compartido de redes — Grado de concentración — Índice de Herfindahl-Hirschmann —
Error de Derecho — Error de apreciación»)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.230.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2020:230:TOC
2020/C 230/28
Asunto T-649/17: Sentencia del Tribunal General de 28 de mayo de 2020 — ViaSat/Comisión [«Acceso a
los documentos — Reglamento (CE) n.° 1049/2001 — Documento relativo a las medidas exigidas para
garantizar que los operadores de sistemas móviles por satélite autorizados cumplen las condiciones
comunes contempladas en la Decisión n.° 626/2008/CE — Denegación de acceso implícita y explícita —
Excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría
— Interés público superior — Denegación de acceso parcial»]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.230.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2020:230:TOC

C. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
C.1. Novedades, Notas de prensa
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA,
TELECOMUNICACIONES, 22/07/2020

Durante el mes de marzo 400.000 personas cambiaron de operador de móvil, un 36%
menos que el mismo mes del 2019
https://www.cnmc.es/novedad/CNMC/estadisticas-telecos-marzo-20200722

COMPETENCIA,
TELECOMUNICACIONES, 17/07/2020

La CNMC acuerda prorrogar por tres años los compromisos a los que se subordinó la
autorización de la concentración entre Telefónica y DTS en 2015
https://www.cnmc.es/novedad/PRORROGA-COMPROMISOS-TRES-A%C3%91OSTELEFONICA-DTS-20200717

AUDIOVISUAL, 01/07/2020

Iniciamos dos expedientes sancionadores contra Atresmedia por publicidad encubierta
y emplazamiento de producto en televisión
https://www.cnmc.es/novedad/incoacion-atresmedia-lasexta-viajerasconb-antena3elcontenedor-20200701
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C.2. Decisiones
AUDIOVISUAL,
16/07/2020

Sancionadores - DTSA - Sancionadores audiovisual
SNC/DTSA/128/19 - ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A.
Acuerdo del Consejo – Incoación
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa12819ación

AUDIOVISUAL,
16/07/2020

Sancionadores - DTSA - Sancionadores audiovisual
SNC/DTSA/088/19 - INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18.2 DE LA LEY 7/2010 POR PUBLICIDAD
ENCUBIERTA EN EL PROGRAMA EL JEFE INFILTRADO EMITIDO EN EL CANAL LA SEXTA DE
ATRESMEDIA EL 9 DE MAYO DE 2019
Acuerdo del Consejo – Incoación
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa08819

AUDIOVISUAL,
16/07/2020

Sectoriales audiovisual - Requerimiento - REQ
REQ/DTSA/002/20 - RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REQUIERE A ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. PARA QUE EN LAS EMISIONES DE PROGRAMAS INFORMATIVOS
SE RESPETE EL NÚMERO MÁXIMO DE INTERRUPCIONES ESTABLECIDO EN LA LGCA
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00220

COMPETENCIA,
09/07/2020

Vigilancia - Vigilancia de Concentraciones
VC/0612/14 - TELEFÓNICA/DTS
Resolución del Consejo - Prórroga compromisos / condiciones
https://www.cnmc.es/expedientes/vc061214

TELECOMUNICACIONES,
07/07/2020

Registros - Registro de numeración -NUMNUM/DTSA/3286/19 - INFORME DEL AÑO 2019 SOBRE LA NUMERACIÓN ASIGNADA A LOS
OPERADORES
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/numdtsa328619

TELECOMUNICACIONES,
07/07/2020

Recursos - Reposición
R/AJ/056/20 - RECURSO DE REPOSICIÓN - PAY BY CALL S.L.
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/raj05620
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TELECOMUNICACIONES,
07/07/2020

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/077/20 - RECHAZO PORTABILIDADES SOLICITADAS
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa07720

TELECOMUNICACIONES,
07/07/2020

Registros - Registro de numeración -NUMNUM/DTSA/3286/19 - INFORME DEL AÑO 2019 SOBRE LA NUMERACIÓN ASIGNADA A LOS
OPERADORES
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/numdtsa328619

TELECOMUNICACIONES,
07/07/2020

Recursos - Reposición
R/AJ/056/20 - RECURSO DE REPOSICIÓN - PAY BY CALL S.L.
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/raj05620

TELECOMUNICACIONES,
07/07/2020

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/077/20 - RECHAZO PORTABILIDADES SOLICITADAS
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa07720

AUDIOVISUAL,
07/07/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC
EC/DTSA/068/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA EMPRESA SOLIDARIA EMPRESA
EXTRAORDINARIA.
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa06820

TELECOMUNICACIONES,
01/07/2020

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/071/20 - CONFLICTO DE ACCESO SERVICIO MARCO -AXENTAcuerdo del Consejo - Medidas cautelares
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa07120
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D. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA y PUBLICACIONES
20/07/2020

Filmoteca Española recupera el sistema de color original del primer largometraje de dibujos animados
hecho en España
La película de animación 'Garbancito de la Mancha' es una adaptación del cuento homónimo escrito por
Julián Pemartín y música de Jacinto Guerrero y fue localizada en Nueva York por un coleccionista privado
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/07/200720-garbancito.html
El ICAA convoca las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, con una
dotación de 11,9 millones de euros
Para facilitar en el procedimiento de cumplimentación de la documentación y de presentación de la
solicitud, el ICAA ha creado un espacio de asistencia en la página web.
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/07/200720-ayudas-largos-icaa.html

15/07/2020

774 profesionales del sector audiovisual se han podido beneficiar de la Línea Asistencial COVID-19
Finalizado el proceso de asignación de las ayudas, las aportaciones económicas, que ascienden a un total
de un millón de euros, han sido transferidas al 100% de los profesionales que cumplían con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/lineaasistencial-covid.html

09/07/2020

El Consejo de Ministros autoriza al ICAA a convocar las ayudas a las salas de cine por más de 13
millones de eurosEnlace externo, se abre en ventana nueva
Estas ayudas de concesión directa están destinadas a sufragar gastos realizados en el año 2020
derivados de la crisis de la COVID-19. Forman parte del paquete de ayudas específicas aprobado por
Real Decreto el pasado 5 de mayo, para apoyar al sector cultural para hacer frente a la pandemia.
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/07/200707-ayudas-salascine.html

02/07/2020

El ICAA convoca las Ayudas a la Organización de Festivales y certámenes cinematográficos
Esta línea de ayudas tiene como objetivo apoyar a los promotores de festivales de cine en la
organización de estos certámenes que suponen para la cinematografía española e internacional un lugar
de reunión y difusión de innegable relevancia
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/ayudasorganizacion-festivales.html
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