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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B.O.E. DE
15/06/2018

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Asociación de la Industria del
Cortometraje, la Plataforma de Nuevos Realizadores y la Coordinadora del Cortometraje Español, para el
lanzamiento y difusión del catálogo anual de los mejores cortometrajes del cine español.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8064

B.O.E. DE
23/06/2018

Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico
aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8577
Texto consolidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-8577

B.O.E. DE
15/06/2018

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con
Ametic, para la defensa de la propiedad intelectual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8062

B.O.E. DE
13/06/2018

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Butaca Solidaria.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7944

B.O.E. DE
11/06/2018

Pleno. Sentencia 48/2018, de 10 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 6687-2012. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. Competencias sobre
telecomunicaciones: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan potestades de ordenación
del dominio público radioeléctrico (SSTC 20/2016 y 78/2017). Voto particular
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7826

B.O.E. DE
08/06/2018

Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7640
Texto consolidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7640

B.O.E. DE
08/06/2018

Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7640
Texto consolidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7640
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B.O.E. DE
06/06/2018

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con
MediaProducción, SLU, para la defensa de la propiedad intelectual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7568

B. RESOLUCIONES JUZGADOS Y TRIBUNALES NACIONALES
04/06/2018

Sentencia de 4 de junio del Tribunal Constitucional (Sala Primera)
NOTA INFORMATIVA Nº 60/2018
EL TC DECLARA QUE UTILIZAR NOMBRES PROPIOS COMO CRITERIO DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE
NOTICIAS EN UNA HEMEROTECA DIGITAL PUEDE VULNERAR EL ‘DERECHO AL OLVIDO’
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo interpuesto por dos
personas contra la sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, al considerar vulnerados sus
derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de internet, al
aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de hemerotecas digitales. En concreto, consideraban
vulnerado su derecho al olvido, recogido el artículo 17 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión
Europea, como derecho a la supresión de los datos personales.
La sentencia argumenta que “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los
apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El País debe ser
limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos
invocados”.
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_060/2016-2096STC.pdf

C. NORMATIVA COMUNITARIA
C. 1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E.
18/06/2018

2018/C 211/08
Asuntos acumulados C-91/17 P y C-92/17 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de abril
de 2016 — Cellnex Telecom, S.A., anteriormente Abertis Telecom, S.A., Telecom Castilla-La Mancha, S.A. /
Comisión Europea, SES Astra (Recurso de casación — Ayudas de Estado — Televisión digital — Ayuda para
el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha — Subvención en favor de los operadores de plataformas de televisión
digital terrestre — Decisión en virtud de la cual las medidas de ayuda se declaran parcialmente
incompatibles con el mercado interior — Concepto de «ayuda de Estado» — Ventaja — Servicio de interés
económico general — Definición — Margen de apreciación de los Estados miembros)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.211.01.0006.02.SPA&toc=OJ:C:2018:211:TOC

D.O.C.E.
11/06/2018

2018/C 200/08
Asunto C-525/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de abril de 2018 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portugal) — MEO
— Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência [Procedimiento prejudicial —
Competencia — Abuso de posición dominante — Artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra c) — Concepto
de «desventaja competitiva» — Precios discriminatorios en el mercado descendente — Sociedad de gestión
de derechos afines a los derechos de autor — Canon que han de pagar los proveedores nacionales del
servicio de pago de transmisión de la señal de televisión y de su contenido]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.200.01.0007.02.SPA&toc=OJ:C:2018:200:TOC
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C.2. Iniciativas y actividades comunitarias de la Comisión europea. Documentación y notas de prensa
06/06/2018

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa
Europa Digital para el período 2021-2027 {SEC(2018) 289 final} - {SWD(2018) 305 final} - {SWD(2018)
306 final}
file:///C:/Users/ebmjg/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Dow
nloads/PART-2018-334960V1.pdf
file:///C:/Users/ebmjg/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Dow
nloads/PART-2018-334960V1%20(1).pdf
file:///C:/Users/ebmjg/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Dow
nloads/PART-2018-334960V1%20(2).pdf
file:///C:/Users/ebmjg/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Dow
nloads/PART-2018-334960V1%20(3).pdf
file:///C:/Users/ebmjg/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Dow
nloads/PART-2018-334960V1%20(4).pdf

D. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN
FORMACIÓN

EQUINOXE EUROPE: INTL. SCREENWRITERS' WORKSHOP
Taller intensivo de formación en desarrollo de guion
Inscripción: Hasta el 30 de junio de 2018
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/506-equinoxe-europe-intl-screenwriter-workshop
CPH:LAB
Programa de desarrollo de talento e incubadora de proyectos documentales
Inscripción: Hasta el 22 de junio de 2018
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/986-cph-lab
SOFA (SCHOOL OF FILM AGENTS)
Talleres para agentes y gestores de la industria cinematográfica
Inscripción: Hasta el 18 de junio de 2018
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/481-sofa
ACE PRODUCERS
Programa de cuatro talleres para productores cinematográficos experimentados
Inscripción: Hasta el 12 de junio de 2018
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/926-ace-producers
ERICH POMMER INSTITUT: STORYTELLING FOR TV DRAMA
Curso sobre desarrollo y storytelling en ficción para televisión.
Inscripción: No hay fecha límite. Curso online.
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/869-erich-pommer-institut-storytelling-for-tv-drama
ERICH POMMER INSTITUT: THE ART OF NEGOTIATION
Curso e-learning de ocho entregas en negociación
Inscripción: No hay fecha límite. Curso online
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/778-erich-pommer-institut-the-art-of-negotiation
SOURCES 2: PROJECTS AND PROCESS
Taller para mentores de guionistas y cineastas europeos
Inscripción: Hasta el 1 de junio de 2018
https://www.oficinamediaespana.eu/formacion/item/949-sources-2-projects-and-process
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2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 23/06/2018

Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico
aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8577

B.O.E. 23/06/2018.

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8580
Texto consolidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-8580

B.O.E. 15/06/2018

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se publican los requisitos técnicos actualizados de los interfaces radioeléctricos
reglamentados IR-4 e IR-97 para equipos de radio móvil PMR446 en la banda de frecuencias 446-446,2
MHz.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8017
Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con
Ametic, para la defensa de la propiedad intelectual
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-8062

B.O.E. 13/06/2018

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se publican los requisitos técnicos de los interfaces radioeléctricos: IR-260
relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la banda 48,5-50,2 GHz junto con 50,9-52,6 GHz, IR261 relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la banda 57-64 GHz, IR-262 relativo a equipos de
radioenlaces de servicio fijo en la banda 64-66 GHz, IR-263 relativo a equipos de datos de banda ancha en
60 GHz.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7913
Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se publican los requisitos técnicos del interfaz radioeléctrico IR-101 relativo a
equipos para micrófonos sin hilos en 1800 MHz.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7914

B.O.E. 11/06/2018

Tribunal Constitucional
Pleno. Sentencia 48/2018, de 10 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 6687-2012. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña
2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. Competencias sobre
telecomunicaciones: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan potestades de ordenación
del dominio público radioeléctrico (SSTC 20/2016 y 78/2017). Voto particular.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7826
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B. NORMATIVA COMUNITARIA
B.1. Legislación
D.O.C.E.
07/06/2018

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 105/2017, de 13 de junio de 2017, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
[2018/800]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.142.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:142:TOC

D.O.C.E.
22/06/2018

Decisión (UE) 2018/893 del Consejo, de 18 de junio de 2018, relativa a la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la modificación del anexo XI
(comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) y del Protocolo 37, que
contiene la lista correspondiente al artículo 101, del Acuerdo EEE (Reglamento general de protección de
datos)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2018:159:TOC

B.2. Cuestiones prejudiciales. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
D.O.C.E.
23/05/2018

C-263/18
Caso Tom Kabinet (Holanda: NUV v. Tom Kabinet): "reventa" de e-books "usados",
Cuestiones planteadas:

1. Is Article 4(1) of the Copyright Directive to be construed as meaning that ‘any form of
distribution to the public by sale or otherwise of the original of their works or copies thereof’ as
referred to therein includes making available remotely by downloading, for use for an unlimited
period, e-books (being digital copies of books protected by copyright) at a price by means of
which the copyright holder receives remuneration equivalent to the economic value of the work
belonging to him? /¿Puede considerarse un acto de distribución la puesta a disposición de e-books
descargables, para su uso por tiempo ilimitado, cuando el titular recibe una remuneración
equivalente al valor económico de la obra?
2. If question 1 is to be answered in the affirmative, is the distribution right with regard to the
original or copies of a work as referred to in Article 4(2) of the Copyright Directive exhausted in
the Union, when the first sale or other transfer of that material, which includes making available
remotely by downloading, for use for an unlimited period, e-books (being digital copies of books
protected by copyright) at a price by means of which the copyright holder receives remuneration
equivalent to the economic value of the work belonging to him, takes place in the Union through
the rightholder or with his consent?/ Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa (se
considera distribución), ¿hay agotamiento de este derecho cuando la puesta a disposición en las
condiciones indicadas tiene lugar en el ámbito de la UE?
3. Is Article 2 of the Copyright Directive to be construed as meaning that a transfer between
successive acquirers of a lawfully acquired copy in respect of which the distribution right has been
exhausted, constitutes consent to the acts of reproduction referred to therein, in so far as those
acts of reproduction are necessary for the lawful use of that copy and, if so, which conditions
apply? /¿Cabe entender que la transmisión entre los sucesivos adquirentes de una copia sobre la
que se ha agotado el derecho de distribución implica autorizar los actos de reproducción
correspondientes en la medida en que tales actos son necesarios para el uso legítimo de la copia
y, en su caso, con qué condiciones?
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4. Is Article 5 of the Copyright Directive to be construed as meaning that the copyright holder may
no longer oppose the acts of reproduction necessary for a transfer between successive acquirers
of the lawfully acquired copy in respect of which the distribution right has been exhausted and, if
so, which conditions apply?/¿Cabe entender que el art. 5 de la Directiva de la Sociedad de la
Información impide al titular de la propiedad intelectual oponerse a los actos de reproducción
necesarios para una transferencia entre sucesivos adquirentes de una copia legítimamente
adquirida y sobre la que el derecho de distribución se ha agotado y, en ese caso, con qué
condiciones?
https://www.gov.uk/goveranment/publications/references-to-the-court-of-justice-of-the-europeanunion/references-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-2018#c263

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

25 de junio a 6 de julio de 2018, Ginebra, Suiza
WIPO-UNIGE Summer School on IP
WIPO-UNIGE/ACAD/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=47192
28 de junio a 3 de julio de 2018, Seúl, República de Corea
Korea International Women's Invention Forum 2018
WIPO-KIPO-KWIA/INV/SEL/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48286
25 de junio a 29 de junio de 2018, Ginebra, Suiza
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore:
Trigésima sexta sesión
WIPO/GRTKF/IC/36
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46440
29 de junio de 2018, Gaborone, Botswana
Taller OMPI-CIPA sobre el fomento del respeto por la PI, para jueces
WIPO-CIPA/IPR/JU/GBE/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48488
18 de junio a 29 de junio de 2018, Ginebra, Suiza
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property
WIPO-WTO/COL/ACAD/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48646
29 de junio de 2018, Ginebra, Suiza
IP Researchers Europe Conference
WIPO-WTO-UNIGE/ACAD/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48647
27 de junio a 28 de junio de 2018, Argel, Argelia
Taller Nacional de la OMPI sobre Fomento del Respeto por la Propiedad Intelectual (PI) para funcionarios encargados del
cumplimiento de la ley
WIPO/IPR/ALG/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48227
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27 de junio a 28 de junio de 2018, Gaborone, Botswana
Taller OMPI-CIPA sobre el fomento del respeto por la PI, para altos funcionarios de la policía y fiscales
WIPO-CIPA/IPR/GBE/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48487
26 de junio a 27 de junio de 2018, Kigali, Rwanda
Fostering Innovation and Developing the Technology and Innovation Support Center (TISC) Network
WIPO/TISCS/KGL/18
26 de junio de 2018, Banyul, Gambia
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCS) Workshop on the Establishment of the Local TISC Network
WIPO/TISCS/BJL/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48466
24 de junio de 2018, Ginebra, Suiza
Grupo de expertos ad hoc sobre recursos genéticos
WIPO/EXP/GR/GE/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48546
22 de junio de 2018, Saratov, Federación de Rusia
National Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions
WIPO/IP/RTW/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48349
20 de junio a 21 de junio de 2018, Tiflis, Georgia
International Seminar on Intellectual Property (IP) and Education
WIPO/IP/TBS/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48346
20 de junio de 2018, Kōbe , Japón
Case Study Workshop on Intellectual Property Rights and Protection in Practice
WIPO/IPR/UKB/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=47986
18 de junio a 19 de junio de 2018, Seúl, República de Corea
WIPO-KIPO-KWIA IP Wave for Creative Women Leaders
WIPO-KIPO-KWIA/IP/SEL/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48207
12 de junio a 14 de junio de 2018, Blantyre, Malawi
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Workshop on the Development of the Local TISC Network
WIPO/TISCS/BLT/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48326
4 de junio a 8 de junio de 2018, Tiflis, Georgia
Training of Trainers of the Georgian Intellectual Property (IP) Academy ' Module 5: Training on Copyright and Related
Rights
WIPO/CR/TBS/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48067
4 de junio a 8 de junio de 2018, Washington D.C., Estados Unidos de América
El Instituto Internacional de derecho de autor de 2018 sobre los derechos de autor en una red mundial: cuestiones
emergentes del derecho de autor y los derechos conexos para los países en desarrollo y los países con economías en
transición
WIPO/CRR/WAS/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48467
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6 de junio a 7 de junio de 2018, Chisinau, República de Moldova
WIPO Regional Seminar on Intellectual Property Rights Enforcement
WIPO/IPR/KIV/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=47870
5 de junio a 6 de junio de 2018, Mostar, Bosnia y Herzegovina
National Workshop on Administration of Collective Management of Copyright and Related Rights ' Sharing of Experiences
and Good Practices
WIPO/CCM/OMO/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=47867
5 de junio a 6 de junio de 2018, Punta Cana, República Dominicana
Reunion Subregional de la OMPI para paises centroamericanos y Republica Dominicana sobre el Tratado de Beijing
OMPI/DA/PUJ/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48127
5 de junio de 2018, Bakú, Azerbaiyán
Intangible Capital and Global Value Chains: How Can Economies Capture the Benefits of Innovation ?
WIPO/INN/BAK/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48047
5 de junio de 2018, Burdeos, Francia/7 de junio de 2018, Marsella, Francia
Séminaires itinerants sur les Services et Initiatives de l'OMPI
OMPI/RS/PI/FR/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48187
28 de mayo a 1 de junio de 2018, Ginebra, Suiza
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Trigésima sexta sesión
SCCR/36
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46436
1 de junio de 2018, Arkhangelsk, Federación de Rusia
National Seminar on Development of the Legal Protection System for Appellations of Origin on National and International
Levels
WIPO/GEO/ARH/18
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=48366

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
D.1. Novedades, Notas de prensa

25/06/2018 (Promoción de la competencia)
La CNMC emite un informe sobre la futura norma que regulará determinados aspectos de los servicios electrónicos de
confianza
https://www.cnmc.es/node/369032
22/06/2018 (Promoción de competencia, Telecomunicaciones)
El uso de Internet casi se duplica entre los españoles que viajaron por Europa en 2017
https://www.cnmc.es/node/369010
20/06/2018 (Promoción de competencia, Telecomunicaciones)
Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzaron los 7,3 millones en abril
https://www.cnmc.es/node/368958
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20/06/2018 (Audiovisual)
La CNMC sanciona a CRTVE con más de 1 millón de euros por la emisión de publicidad no permitida
https://www.cnmc.es/node/368954
20/06/2018 (Telecomunicaciones)
La CNMC sanciona a Orange, Dialoga, Opera, Freedompop y Parlem Telecom por posibles infracciones de la normativa
en materia de numeración
https://www.cnmc.es/node/368953
15/06/2018 (Promoción de Competencia)
Casi la mitad de los internautas realizaron alguna compra online en el segundo semestre de 2017
https://www.cnmc.es/node/368837
11/06/2018 (Audiovisual)
La CNMC sanciona al canal Revelation TV por la emisión de contenidos homófobos
https://www.cnmc.es/node/368717
05/06/2018 (Audiovisual)
La CNMC sanciona a Atresmedia y Mediaset por la emisión de publicidad de bebidas alcohólicas
https://www.cnmc.es/node/368593
01/06/2018 (Telecomunicaciones)
El uso diario de la mensajería instantánea casi duplica al de las llamadas por móvil y fijo
https://www.cnmc.es/node/368546

D.2. Acuerdos, Resoluciones, Decisiones e Informes

Resolución del Consejo, Sancionadores – DTSA - multa (Audiovisual) 14/06/2018
SNC/DTSA/039/18 - CORPORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. -CRTVEhttps://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa03918
Resolución del Consejo, Sancionadores - DTSA - Multa (Audiovisual) 14/06/2018
SNC/DTSA/016/18 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa01618
Resolución del Consejo, Sancionadores - DTSA - Multa (Telecomunicaciones) 14/06/2018
SNC/DTSA/100/17 - PARLEM INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10017
Acuerdo del Consejo,- Consultas y peticiones (Telecomunicaciones) 14/06/2018
CNS/DTSA/897/17 - AYUNTAMIENTO DE MADRID COSTE LLAMADAS AL 010
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa89717
Resolución del Consejo,- Sancionadores - DTSA - Desestimación (Telecomunicaciones) 14/05/2018
SNC/DTSA/099/17 - FREEDOMPOP INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa09917
Resolución del Consejo,- Exención cómputo publicitario – EC, Aprobación (Audiovisual) 14/06/2018
EC/DTSA/035/18 - RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIMA LA EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA
POR MEDIASET EN COLABORACIÓN CON ACNUR EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA REFUGIADOS ACNUR ETIOPIA
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03518
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Resolución del Consejo,- Exención cómputo publicitario – EC, Aprobación (Audiovisual) 14/06/2018
EC/DTSA/034/18 - RESOLUCIÓN EXENCIÓN DE CÓMPUTO SOLICITADO POR LA FUNDACIÓN MADRE CORAJE CAMPAÑA
NO HAY EXCUSAS HAZ VOLUNTARIADO.
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03418
Resolución del Consejo,- Exención del cómputo publicitario – EC, Aprobación (Audiovisual) 14/06/2018
EC/DTSA/032/18 - RESOLUCIÓN EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADO POR COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ONG EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ,DÉJATE MARCAR POR EL MUNDO,
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03218
Resolución del Consejo, - Sancionadores - DTSA, Multa (Telecomunicaciones) 06/06/2018
SNC/DTSA/104/17 - DIALOGA INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10417
Resolución del Consejo, - Exención cómputo publicitario – EC, Aprobación (Audiovisual) 06/06/2018
EC/DTSA/031/18 - EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN ATRESMEDIA CAMPAÑA
EL MENSAJE DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03118
Resolución del Consejo,- Sancionadores - DTSA - Multa (Telecomunicaciones) 06/06/2018
SNC/DTSA/103/17 - OPERA INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10317

E. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA
NOTA DE PRENSA
15/06/2018

España, país invitado de honor del Bogotá Audiovisual Market-BAM

NOTA DE PRENSA
12/06/2018

El Ministerio de Cultura y Deporte envía un requerimiento de información a la SGAE
En cumplimiento de sus funciones, búsqueda de transparencia y en defensa de los autores

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/06/20180615-bogota.html

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/06/20180612-requerimiento.html

OTRAS NOTICIAS
EL PAÍS,
15/08/2018

El Tribunal de Apelación de París confirma que los derechos sobre el ‘Quijote’ de Gilliam pertenecen al
productor portugués Paulo Branco
Así se resuelve el conflicto entre el productor Paulo Branco y el director Terry Gilliam, por los derechos
sobre El hombre que mató a Don Quijote, que se estrenó en mayo contra la decisión del productor
portugués. El Tribunal de Apelación de París confirma así una decisión judicial previa de mayo de 2017 que
señalaba que el contrato entre Alfama Films —(a productora de Paulo Branco) y Terry Gilliam continúa
vigente y por tanto los derechos de explotación para todo el mundo corresponden al productor portugués.
Según manifiesta el productor Paulo Branco a Efe, la única excepción autorizada es España, donde el
coproductor, Tornasol Films, posee los derechos de esta película para España, donde la película se
estrenaba el pasado 1 de junio en 108 salas.
https://elpais.com/cultura/2018/05/30/actualidad/1527693148_434263.html
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