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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B.O.E. DE 29/05/2020

Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2020 de la Subsecretaría de Cultura y Deporte, por la que se
convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas
mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes al año 2020
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-14438

B.O.E. DE 22/05/2020

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-2019.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5217

B.O.E. DE 21/05/2020

Real Decreto 524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del
Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones
culturales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5193
Texto consolidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5193

B.O.E. DE 20/05/2020

Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-2019.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5138

B.O.E. DE 19/05/2020

Resolución de 7 de mayo de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
(ICAA), por la que se publica el Convenio con Minoría Absoluta, SL, para la instalación de una
infraestructura de laboratorio digital y su uso con fondos fílmicos conservados en el ICAA.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5130
Resolución de 11 de mayo de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica el Convenio con Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España y Netflix España, para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de
ayuda para el sector audiovisual en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5131
Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2020.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-13797
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B.O.E. DE 14/05/2020

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la
convocatoria de ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas
mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de
la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5045

B.O.E. DE 07/05/2020

Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4860

B.O.E. DE 06/05/2020

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y
de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4832
Texto consolidado
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4832
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Cinematografía y Artes Audiovisuales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4857
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y
de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4832

B. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
B.1. Comunicaciones e informaciones (TJUE)
D.O.C.E. 19/05/2020

2020/C 167/10
Notificación previa de una concentración (Asunto M.9743 — Atresmedia/Telefónica/JV) ( 1 )
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.167.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2020:167:TOC

D.O.C.E. 15/05/2020

2020/C 167/10
Notificación previa de una concentración (Asunto M.9743 — Atresmedia/Telefónica/JV)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.167.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2020:167:TOC
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D.O.C.E. 11/05/2020

2020/C 160/02
Dictamen del Comité Consultivo de concentraciones emitido en su reunión de 24 de octubre de 2019 en
relación con un anteproyecto de decisión relativa al asunto M. 9064 – Telia/Bonnier Broadcasting Holding
Ponente: Hungría
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.160.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2020:160:TOC
2020/C 160/03
Informe final del consejero auditor Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding (M.9064)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.160.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2020:160:TOC
2020/C 160/04
Resumen de la Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que una operación de
concentración se declara compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE
(Asunto M.9064 — Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding) [notificada con el número C(2019)
7985] ( 1 )
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.160.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:160:TOC

B.2. Resoluciones/peticiones de decisiones prejudiciales/recursos Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
11/05/2020

2020/C 161/07
Asunto C-240/18 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2020 —
Constantin Film Produktion GmbH / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
[Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 7,
apartado 1, letra f) — Motivo de denegación absoluto — Marca contraria a las buenas costumbres —
Signo denominativo «Fack Ju Göhte» — Denegación de la solicitud de registro]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.161.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:161:TOC
2020/C 161/13
Asunto C-34/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de marzo de 2020 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Telecom
Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Procedimiento
prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Servicios de telecomunicaciones — Realización de la
oferta de una red abierta de telecomunicaciones — Directiva 97/13/CE — Cánones y gravámenes para
las licencias individuales — Régimen transitorio por el que se crea un gravamen que no se ajusta a los
autorizados por la Directiva 97/13/CE — Fuerza de cosa juzgada de una sentencia de un tribunal
superior considerada contraria al Derecho de la Unión)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.161.01.0009.02.SPA&toc=OJ:C:2020:161:TOC
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C. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN
29/05/2020

CPH:LAB 2020: Desarrolla tu documental explorando el potencial de la tecnología digital
CPH:LAB es el programa de desarrollo de talento de CPH:DOX (Festival de Cine Documental de
Copenhague)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2164-cph-lab-2020-desarrolla-online-tu-proyectodocumental

29/05/2020

TORINOFILMLAB NEXT: Descubre su taller online Audience Design 2020
TFL Next: Audience Design de TorinoFilmLab es un taller online e intensivo destinado a adquirir
experiencia a la hora de crear estrategias de diseño de audiencia
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2153-torino-film-lab-next-audience-design-2020

28/05/2020

MERCADOS Y EVENTOS DE CINE ONLINE: Nuevas oportunidades
Aunque la crisis derivada del Covid-19 esté afectando negativamente a la industria audiovisual, de ella
surgen nuevas oportunidades que merece la pena aprovechar
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2154-nuevas-oportunidades-mercados-y-eventos-de-cineonline

28/05/2020

MIA MARKET 2020: Film Co-Production Market and Pitching Forum
Abierta la convocatoria para la nueva edición del MIA Film Co-Production Market and Pitching Forum (14
al 18 de octubre de 2020)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2152-mia-market-2020-film-co-production-market-andpitching-forum

27/05/2020

RECORDAMOS: Películas apoyadas por MEDIA ganadoras de la Palma de Oro (Festival de Cannes)
La historia reciente del prestigioso Festival de Cannes ha estado indudablemente ligada al programa
Europa Creativa MEDIA
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2151-recordamos-peliculas-ganadoras-de-la-palma-de-orodel-festival-de-cannes-apoyadas-por-media-1991-2019

27/05/2020

LÍNEA DE LIQUIDEZ COVID-19 CULTURA: Diseñada por CREA SGR y por el Ministerio de Cultura y
Deporte
CREA SGR y el Ministerio de Cultura y Deporte de España han presentado la nueva Línea de liquidez
COVID-19 para el sector de la cultura en nuestro país
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2148-linea-liquidez-covid-19-cultura-disenada-por-crea-sgry-el-ministerio-de-cultura-y-deporte

26/05/2020

DOK CO-PRO MARKET ONLINE (DOK LEIPZIG): Inscribe tu proyecto
El DOK Co-Pro Market de DOK Leipzig se llevará a cabo de forma online el 26 y el 27 de octubre de 2020
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2150-dok-co-pro-market-2020-online-inscribe-tu-proyecto
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25/05/2020

ARTEKINO: Festival digital de cine europeo
ArteKino Festival propone a los internautas europeos visionar de forma online largometrajes de cine
subtitulados en diferentes lenguas europeas
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2144-artekino-festival-festival-digital-de-cine-europeo

22/05/2020

ENTREVISTA: Olmo Figueredo (Producer on the Move 2020)
Olmo Figueredo fue seleccionado este año para participar en la iniciativa Producers on the Move de
European Film Promotion. El portal Cineuropa ha publicado una entrevista que le ha realizado y a
continuación compartimos la primera parte de la misma. Podréis seguir leyéndola en el mencionado
portal
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2149-entrevista-olmo-figueredo-producer-on-the-move2020
GALWAY FILM FAIR 2020: Oportunidad online de networking, de negocio y de desarrollo profesional
para cineastas y productores
¡Nueva ocasión que no te puedes perder! Abierto el plazo de inscripción al Marketplace
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2147-galway-film-fair

21/05/2020

ANNECY 2020: Descubre la versión online de su mercado MIFA (15 al 30 de junio de 2020)
En su edición de 2020, el MIFA (Mercado Internacional de Cine de Animación del Festival de Annecy) te
ofrecerá un acceso sin precedentes a todas sus actividades y a su contenido
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2145-annecy-2020-descubre-la-version-online-de-sumercado-mifa-15-al-30-de-junio-de-2020

20/05/2020

TALLER ONLINE: Vídeo de la sesión sobre marketing digital de cine en 2020 con The Film Agency
El 20 de mayo de 2020, Oficina MEDIA España y The Film Agency han ofrecido su segundo taller online
conjunto. Titulado Marketing digital de cine en 2020: Hacía una nueva normalidad, en él se han
abordado en primer lugar las interesantes e innovadoras iniciativas que están surgiendo y acelerándose
este año a raíz de la pandemia de Coronavirus
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2143-taller-online-video-de-la-sesion-sobre-marketingdigital-de-cine-en-2020-con-the-film-agency

19/05/2020

PROYECTO PILOTO: Una esfera pública europea. Una nueva oferta de medios en línea para jóvenes
europeos
Proyecto Piloto
europeos”

“Una esfera

pública europea: una nueva oferta de medios en línea para jóvenes

https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2140-proyecto-piloto-una-esfera-publica-europea-unanueva-oferta-de-medios-en-linea-para-jovenes-europeos

18/05/2020

EUROPEAN FILM AWARDS 2020: Abierta la convocatoria para presentar películas con cambios en los
criterios de elegibilidad
La European Film Academy (EFA) ha ampliado excepcionalmente las reglas de elegibilidad para las reglas
de elegibilidad para las películas que participan en los European Film Awards. La 33º edición de los
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premios tendrá lugar el 12 de diciembre de 2020 en Reykjavik (Islandia).
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2139-european-film-awards-2020-abierta-la-convocatoriapara-presentar-peliculas-con-cambios-en-los-criterios-de-elegibilidad

15/05/2020

TALLER ONLINE: Marketing digital de cine en 2020 (The Film Agency y Oficina MEDIA España)
Oficina MEDIA España y The Film Agency (una de las agencias de marketing cinematográfico más
prestigiosas en España) impartirán el próximo miércoles 20 de mayo de 2020 un taller online dirigido a la
industria cinematográfica en su conjunto
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2137-taller-online-marketing-digital-de-cine-en-2020-thefilm-agency-y-oficina-media-espana

14/05/2020

RESULTADOS: Convocatoria Fondos de Coproducción Internacional (EACEA 29/2019)
Publicados los resultados de la convocatoria de Fondos de Coproducción Internacional EACEA 29/2019
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2142-resultados-convocatoria-fondos-de-coproduccioninternacional-eacea-29-2019

14/05/2020

BRIDGING THE DRAGON: Conecta con profesionales chinos en el Marché du Film Online
Aunque en la actualidad nos enfrentemos a una desaceleración económica, China tiene la población más
grande del mundo y todavía representa la mayor audiencia potencial para los audiovisuales.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2141-bridging-the-dragon-conecta-con-productores-chinosen-el-marche-du-film-online

14/05/2020

MEET THE NEIGHBOURS OF THE NEIGHBOURS: Festival de cine online para jóvenes de Europa, África y
el Mediterráneo
Con el fin de descubrir nuevas culturales, entre el 9 de mayo y el 4 de junio de 2020 se lleva a cabo el
Meet the Neighbours of the Neighbours during Covid-19, un festival de cine online para jóvenes de
Europa, África y el Mediterráneo a fin de descubrir diferentes culturas
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2146-meet-the-neighbours-of-the-neighbours-festival-decine-online-para-jovenes-de-europa-africa-y-el-mediterraneo

14/05/2020

AGENCIAS DE VENTAS INTERNACIONALES: Guía directorio de European Film Promotion
Film Sales Support (FSS) de European Film Promotion (EFP) respalda la promoción y la comercialización
de películas europeas fuera de Europa
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2138-agencias-de-ventas-internacionales-guia-directorio-deeuropean-film-promotion

13/05/2020

CARTOON SPRINGBOARD 2020: Nueva edición en Valencia para jóvenes talentos de la animación
Un evento de pitchings y seminario totalmente dedicado a jóvenes talentos de la animación
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2136-cartoon-springboard-2020-inscribete
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12/05/2020

EUROPEAN SHORT PITCH 2020: Abierta la convocatoria para cortometrajes
European Short Pitch es una iniciativa destinada a promover la coproducción europea de cortometrajes
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2134-european-short-pitch-2020-abierta-la-convocatoria

12/05/2020

BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL: Abierto el plazo de inscripción
Tallin Black Nights Film Festival es el único festival de cine de clase A en el norte de Europa
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2119-tallinn-black-nights-film-festival-abierto-el-plazo-deinscripcion

11/05/2020

RESULTADOS: Convocatoria Agentes de Ventas (EACEA 29/2018)
Publicados los resultados de la convocatoria de Agentes de Ventas EACEA 29/2018
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2132-resultados-convocatoria-agentes-de-ventas-eacea-292018

11/05/2020

RESULTADOS: Convocatoria Desarrollo de Contenido Single Project (EACEA 17/2019 1ª fecha límite)
Publicados los resultados de la convocatoria de apoyo al Desarrollo de Contenido – Single Project EACEA
17/2019 (1ª fecha límite)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2131-resultados-convocatoria-de-desarrollo-de-contenidosingle-project-eacea-17-2019-1-fecha-limite

11/05/2020

SCRIPTEAST 2020: Abierto el plazo de inscripción
ScripTeast ha abierto el plazo de inscripción a su programa de desarrollo y de mejora de guion para el
mercado internacional
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2112-scripteast-2020-abierto-el-plazo-de-inscripcion

08/05/2020

DOCSBARCELONA INDUSTRY: Conferencia virtual sobre afectación del Coronavirus en la industria
El 20 de mayo de 2020 tuvo lugar la conferencia virtual y gratuita: ¿Cómo está afectando el Covid-19 a
la industria audiovisual? en el marco de las actividades de industria de la 23º edición de DocsBarcelona
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2130-docsbarcelona-industry-conferencia-virtual-sobreafectacion-del-coronavirus-en-la-industria

07/05/2020

CREATIVES UNITE: Nueva plataforma online para la industria cultural y creativa europea afectada por el
Coronavirus
La Comisión Europea ha lanzado la nueva plataforma online Creatives Unite, que recoge información e
iniciativas sobre la respuesta de los sectores cultural y creativo al Coronavirus. Un espacio creado por y
para el sector a fin de debatir, compartir recursos y co-crear soluciones innovadoras
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2128-creatives-unite-nueva-plataforma-online-para-laindustria-cultural-y-creativa-europea-afectada-por-el-coronavirus
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06/05/2020

EDITORIAL DEL MES: Mayo de 2020
Noticias desde el confinamiento y una recomendación
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2127-editorial-del-mes-mayo-de-2020

06/05/2020

SOFA - SCHOOL OF FILM ADVANCEMENT: Destinado a gestores culturales y/o de la industria
cinematográfica
En su octava edición, SOFA - School of Film Advancement invita a ocho participantes a sus talleres
intensivos que tendrán lugar en Varsovia del 16 al 21 de agosto de 2020 (*), en Tbilisi en abril de 2021
(*) y en Vilna en junio de 2021 (*)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2126-sofa-school-of-film-advancement-destinado-agestores-culturales-y-o-de-la-industria-cinematografica

06/05/2020

RESULTADOS: Convocatoria Festivales (EACEA 26/2019 1ª fecha límite)
Publicados los resultados de la convocatoria de Festivales de Cine EACEA 26/2019 (1ª fecha límite)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2118-resultados-convocatoria-festivales-eacea-26-2019-1fecha-limite

05/05/2020

MARCHÉ DU FILM ONLINE: Aprovecha esta oportunidad única para inscribirte
Con motivo de la pandemia de Coronavirus, el Marché du Film del Festival de Cannes adoptó la decisión
sin precedentes de trasladarse a un entorno online
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2123-marche-du-film-online-aprovecha-esta-oportunidadunica-para-inscribirte-en-este-ano

05/05/2020

YOUTUBE: Suscríbete a nuestro canal
Hoy os recordamos que si lo deseáis podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2124-youtube-suscribete-a-nuestro-canal

05/05/2020

PRODUCERS ON THE MOVE: Olmo Figueredo (La Claqueta P.C.) ha sido seleccionado
European Film Promotion (EFP) y sus organizaciones miembro acaban de anunciar su listado anual de
veinte prometedores productores seleccionados para participar en la iniciativa Producers on the Move
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2122-producers-on-the-move-olmo-figueredo-la-claqueta-pc-ha-sido-seleccionado

05/05/2020

TORINOFILMLAB: Descubre su iniciativa de formación online TFL Next TorinoFilmLab anuncia una nueva
iniciativa: TFL Next.
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2120-torinofilmlab-descubre-su-iniciativa-de-formaciononline-tfl-next
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04/05/2020

DOCSBARCELONA ONLINE 2020: Películas apoyadas por MEDIA en su programación
Como avanzábamos hace algunas semanas, la 23º edición del festival DocsBarcelona se celebrará de
forma online (incluyendo su sección de industria que cuenta con apoyo de Europa Creativa MEDIA – más
información aquí)
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2117-docsbarcelona-online-2020-peliculas-apoyadas-pormedia-en-su-programacion
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2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
A. Notas de Prensa
NOTA DE PRENSA,
29/05/2020

El Diálogo de la OMPI sobre PI e IA prosigue como reunión virtual
(PR/2020/856)
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publicó hoy una versión revisada del
Documento temático sobre las políticas de propiedad intelectual y la inteligencia artificial en el marco de
la consulta que mantiene con los sectores interesados sobre la intersección de la IA y las políticas de PI y
anunció las nuevas fechas del Diálogo de la OMPI sobre propiedad intelectual (PI) e inteligencia artificial
(IA), que se llevará a cabo en línea.
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0013.html

NOTA DE PRENSA,
08/05/2020

Daren Tang (Singapur) designado director general de la OMPI
(PR/2020/854)
El 8 de mayo de 2020, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) designaron por consenso al Sr. Daren Tang en calidad de próximo director general de la
Organización, y su mandato, de seis años de duración, comenzará el 1 de octubre de 2020.
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0011.html

NOTA DE PRENSA,
05/05/2020

La OMPI pone en marcha una herramienta para rastrear la información sobre las políticas de PI en los
Estados miembros durante la pandemia de COVID-19(PR/2020/853)
La OMPI puso en marcha hoy una nueva herramienta que permite rastrear los cambios en las políticas u
otras medidas de propiedad intelectual (PI) relacionadas con la COVID 19 que los Estados miembros de
la OMPI han aplicado como respuesta a la pandemia mundial. Se trata de la más reciente de una serie
de medidas tomadas por la Organización en relación con la pandemia de COVID 19.
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0010.html

B. Reuniones OMPI
28 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: How to Draft Efficient Dispute Resolution Clauses for your IP and Commercial Contracts (in French)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/04
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56591
28 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: WIPO Support Services for TISCs
WIPO/WEBINAR/TISC/2020/2
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56928
26 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Roving Webinar on WIPO Services and Initiatives
WIPO/WEBINAR/ROVING-SEMINARS/2020/01
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56408
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26 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: WIPO Support Services for TISCs, Reviewing Capacity Development Activities and Resources and in Particular
Looking at New Services Available for TISCs
WIPO/WEBINAR/TISC/2020/1
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56908
21 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Have you Considered WIPO's Alternative Dispute Resolution Services for Collective Management-Related
Disputes? (in Spanish)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/03
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56590
18 de mayo a 19 de mayo de 2020, Puerto España, Trinidad y Tabago
Taller nacional sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual (PI) para funcionarios y funcionarias
encargados del cumplimiento de la ley
WIPO/IPR/POS/20
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56186
19 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: Filing an international application (in Russian)
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/10
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56630
13 de mayo a 15 de mayo de 2020, San Juan de Terranova, Antigua y Barbuda
Taller subregional investigadores de delitos de PI y fiscales de la OECS
WIPO/IPR/ANU/20
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56187
12 de mayo a 13 de mayo de 2020, Surgut, Federación de Rusia
English: Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutions
WIPO/SR/IP/UNI/SGC/20 Anulado(a)
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56126
7 de mayo a 8 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Sexagésima serie de reuniones
A/60
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55851
7 de mayo a 8 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Asamblea General de la OMPI: Quincuagésimo segundo período de sesiones (28º extraordinario) ordinario)
WO/GA/52
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55852
7 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Webinar: How WIPO Mediation and Arbitration Can Help You to Resolve Your Licensing Disputes (in English)
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/02
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56608
5 de mayo de 2020, Mónaco, Mónaco
Séminaire itinérant sur les services et initiatives de l'OMPI, organisé en collaboration avec l'Office de la propriété
intellectuelle de Monaco (MCIPO) et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)
OMPI-MCIPO-INPI/RS/PI/MCM/20 Aplazado(a)
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=55929
Pour votre enregistrement , merci d’envoyer vos coordonnés par courriel à l’Office de la propriété intellectuelle de
Monaco (MCIPO) : mcipo@gouv.mc
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20 de abril a 3 de mayo de 2020, Estocolmo, Suecia /4 de mayo a 5 de mayo de 2020, Basilea, Suiza /6 de
mayo a 8 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
WIPO-PRV Advanced Training Program on Intellectual Property and Genetic Resources - in Support of Innovation
WIPO/PRV/IPTK/STO-BSL-GE/20 Aplazado(a)
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56006
27 de abril a 1 de mayo de 2020, Ginebra, Suiza
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP: Cuadragésima tercera reunión
IPC/WG/43 Aplazado(a)
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56086
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3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E)
B.O.E. 06/05/2020

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se procede a la puesta en
marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio universal del ejercicio
2017.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-13281

B.O.E. 04/05/2020

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el
cambio de denominación del título de Máster en Multimedia y Comunicaciones por el de Máster en
Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones y el plan de estudios actualizado de dicho título.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4809

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E)
B.1. Resoluciones/peticiones de decisiones prejudiciales/recursos Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y
del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)
D.O.C.E. 28/05/2020

Nº 65/2020
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-399/16
CK Telecoms UK Investments/Comisión
El Tribunal General de la Unión Europea anula la decisión de la Comisión que rechazó el proyecto de
adquisición de Telefónica UK por Hutchison 3G UK en el sector de la telefonía móvil
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200065es.pdf

D.O.C.E. 11/05/2020

2020/C 161/13
Asunto C-34/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de marzo de 2020 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Telecom
Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Procedimiento
prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Servicios de telecomunicaciones — Realización de la
oferta de una red abierta de telecomunicaciones — Directiva 97/13/CE — Cánones y gravámenes para
las licencias individuales — Régimen transitorio por el que se crea un gravamen que no se ajusta a los
autorizados por la Directiva 97/13/CE — Fuerza de cosa juzgada de una sentencia de un tribunal
superior considerada contraria al Derecho de la Unión)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.161.01.0009.02.SPA&toc=OJ:C:2020:161:TOC
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C. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
C.1. Novedades, Notas de prensa
29/05/2020

Cuatro de cada diez hogares con Internet consumen contenidos audiovisuales en plataformas online de
pago
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-panel-hogares-ott-audiovisual

28/05/2020

La CNMC somete a información pública la Circular que regula la gestión del mecanismo de fomento del
uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-circular-16-biocarburantes

28/05/2020

La CNMC inicia un sancionador a Microsoft Ireland por la falta de notificación de su servicio Skype Out al
Registro de Operadores
https://www.cnmc.es/prensa/incoacion-microsoft-skypeOUT-cnmc-requerimiento-espa%C3%B1a20200528

22/05/2020

El 93% de los usuarios que cambiaron de operador móvil conservaron su número
https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-portabilidad-movil-cnmc-20200522

21/05/2020

Comunicación pública previa. La CNMC publica el calendario de las Circulares de carácter normativo cuya
tramitación se tiene previsto iniciar en 2020
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-calendario-circulares-2020

15/05/2020

La CNMC publica el Informe de análisis económico-financiero de CLH (2013-2018)
https://www.cnmc.es/prensa/informe-analisis-economico-CLH-2013-2018-20200515

12/05/2020

La CNMC ofrece alternativas para los elementos que plantean mayores riesgos para la competencia
https://www.cnmc.es/prensa/borrador-5-acuerdo-marco-estiba-CNMC-20200512

12/05/2020

La CNMC realiza cuatro actuaciones sobre la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante
el mes abril
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-unidad-mercado-abril-20200512

11/05/2020

Los prestadores que ofrecen contenidos audiovisuales aumentaron la inversión en series en lenguas
oficiales españolas en 2018
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-FOE-anual-18-20200511

08/05/2020

La TV de pago es el servicio peor valorado por los hogares españoles
https://www.cnmc.es/prensa/panel-de-hogares-4T2019-20200508
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C.2. Decisiones
AUDIOVISUAL,
28/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC
EC/DTSA/056/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
MEDIASET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DOCE MESES-JUNTOS AVANZAMOS SEGUROS-TRABAJO.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05620

AUDIOVISUAL,
28/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/055/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
MEDIASET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DOCE MESES-JUNTOS AVANZAMOS SEGUROS III.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05520

AUDIOVISUAL,
28/05/2020

Sancionadores - DTSA - Sancionadores audiovisual
SNC/DTSA/119/19 - SNC/DTSA/119/19/MEDIASET
Resolución del Consejo - Archivo
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa11919

AUDIOVISUAL,
28/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/057/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
MEDIASET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DOCE MESES-ERES PERFECTO PARA OTROS.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05720

TELECOMUNICACIONES,
28/05/2020

Contabilidad y servicio universal - DTSA - Verificación contabilidad analítica y WACC
VECO/DTSA/002/20 - VIDAS ÚTILES CELLNEX SCC 2019
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsa00220

TELECOMUNICACIONES,
28/05/2020

Conflictos - Conflictos telecom
CFT/DTSA/134/19 - CONFLICTO DE ACCESO LYNTIA VS TELEFÓNICA
Resolución del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa13419
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AUDIOVISUAL,
28/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/052/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL -RAIS- EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA
QUÉCASA.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05220

TELECOMUNICACIONES,
20/05/2020

Sancionadores - DTSA - Sancionadores telecom
SNC/DTSA/045/20 - SKYPE-OUT COMUNICACIÓN PREVIA
Acuerdo del Consejo - Incoación
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa04520

AUDIOVISUAL,
20/05/2020

Sectoriales audiovisual - Información previa audiovisual -IFPAIFPA/DTSA/008/20 - RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA LA QUEJA TRANSMITIDA POR EL
CONSEJO AUDIOVISUAL DE CATALUÑA CONTRA MEDIASET POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7.1 DE LA LEY 7/2010
Resolución del Consejo – Archivo
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00820

AUDIOVISUAL.
28005/2020

Sectoriales audiovisual - Información previa audiovisual -IFPAIFPA/DTSA/001/20 - RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ARCHIVA LA QUEJA TRANSMITIDA POR EL
CONSEJO DEL AUDIOVISUAL CATALÁN CONTRA ATRESMEDIA S.A. POR EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7.1 DE LA LEY 7/2010
Resolución del Consejo – Archivo
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00120

TELECOMUNICACIONES,
20/05/2020

Sectoriales telecomunicaciones - Información previa -IFPIFP/DTSA/042/19 - PRESTACIÓN FUNCIONALIDAD SKYPE-OUT
Acuerdo del Consejo - Otra
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa04219

AUDIOVISUAL,
20/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/054/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
MEDIASET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DOCE MESES-COMPARTE Y RECICLA.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05420
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AUDIOVISUAL,
20/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/051/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
FUNDACIÓN ANAR EL CONFINAMIENTO HA ESCONDIDO COSAS QUE NADIE ESPERARÍA.
Resolución del Consejo – Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05120

AUDIOVISUAL,
20/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/048/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA COMITÉ DE EMERGENCIA
COVID-19
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04820

AUDIOVISUAL,
19/05/2020

Informes de Propuestas Normativas - Informe de proyecto normativo -IPNIPN/CNMC/006/20 - SOLICITUD INFORME DEL MINISTERIO DE CONSUMO SOBRE PROYECTO DE
R.D. DE COMUNICACIONES COMERCIALES DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO
Informe del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00620

AUDIOVISUAL,
14/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/047/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
MEDIASET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DOCE MESES-JUNTOS AVANZAMOS SEGUROS.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04720

AUDIOVISUAL,
14/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/050/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
MEDIASET EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DOCE MESES-JUNTOS AVANZAMOS SEGUROS-TAXI.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05020

AUDIOVISUAL,
14/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/049/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA NADIE SE LO IMAGINABA.
Resolución del Consejo – Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04920
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AUDIOVISUAL,
14/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/046/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA POR UN
PLANETA MEJOR ODS 8.
Resolución del Consejo – Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04620

PROMOCIÓN DE LA
COMPETENCIA,
13/05/2020

Ayudas Públicas - Exenta UE
AE/CNMC/067/20 - SUBVENCIONES A PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE
CONTENIDO CULTURAL GALLEGO- GALICIA
Comunicación COM
https://www.cnmc.es/expedientes/aecnmc06720

PROMOCIÓN DE LA
COMPETENCIA,
12/05/2020

Ayudas Públicas - Exenta UE
AE/CNMC/064/20 - AYUDAS A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN
EL ENTORNO DIGITAL -IKT 2020- . PAÍS VASCO
Comunicación COM
https://www.cnmc.es/expedientes/aecnmc06720

AUDIOVISUAL,
07/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/045/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR 13TV
EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DONO A MI IGLESIA.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04520

TELECOMUNICACIONES,
07/05/2020

Informes - Informe telecomunicaciones
INF/DTSA/015/20 - INFORME SETID - AYUDA EXTENSIÓN REDES BANDA ANCHA EUSKADI
Informe del Consejo
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa01520

AUDIOVISUAL,
07/05/2020

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario – EC
EC/DTSA/044/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
FUNDACIÓN ATRESMEDIA EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO 2020.
Resolución del Consejo - Aprobación
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04420
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D. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA y PUBLICACIONES
29/05/2020

El próximo lunes, 1 de junio de 2020, se reanuda el cómputo de los plazos administrativos que hubieran
sido suspendidos por la declaración del Estado de Alarma
De acuerdo con esta medida, a partir de las 00h del próximo 1 de junio se deja de interrumpir el
cómputo de plazos establecidos en las órdenes de bases y resoluciones de convocatoria de las distintas
líneas de ayudas, así como de las obligaciones de los beneficiarios.
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/plazosadministrativos.html

PRENSA, 29/05/2020

El ministro de Cultura y Deporte reclama consenso y lealtad institucional para lograr un Pacto de Estado
por la Cultura
Durante su intervención ante la Comisión de Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados ha
reiterado la necesidad de elevar el rango constitucional de la Cultura a Derecho Fundamental, a la vez
que ha destacado que la colaboración público-privada es esencial para la reactivación del sector cultural
y deportivo.
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200529-ministro-pacto.html

28/05/2020

Encuentro cultural online 'La cultura en tiempos de COVID19'
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200528-encuentro-online-cultura-covid19.html

27/05/2020

El Gobierno simplifica la tramitación y el reconocimiento de la prestación por desempleo de los artistas
Podrán suspender el cobro de la prestación para realizar trabajos por cuenta propia o ajena y reanudarlo
después
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200527-prestaciones-artistas-boe.html

27/05/2020

Convocatoria para proyectos en desarrollo 10 Promising Spanish Projects in Development Speed Meeting
Session Marché du Film 2020 - Virtual Edition
Durante la próxima edición del Marché du Film - online (22 al 26 de junio de 2020), el ICAA organizará
una Speed Meeting Session en la que una selección de 10 productoras y productores españoles podrán
presentar sus proyectos en desarrollo a potenciales coproductores, distribuidores o agentes de ventas
internacionales.
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/contenedora-noticias/2020/mayo/proyectosspeed-meeting.html

21/05/2020

El Observatorio de Igualdad de Género de la Cultura alcanza un compromiso para evitar retrocesos en
los derechos de las mujeres en la crisis de la COVID-19
Este órgano recomienda que en la aplicación y el desarrollo de las medidas extraordinarias se tengan en
cuenta criterios de igualdad de género así como el impacto en los hombres y en las mujeres
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200521-observatorio-igualdad.html
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20/05/2020

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) lanza el programa IMPULSA
destinado a facilitar el acceso real de las mujeres a la industria audiovisual
CIMA IMPULSA, que cuenta con el apoyo de Netflix y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte, es un programa de asesoramiento y formación
dirigido a guionistas, directoras y productoras. El proyecto se centrará en acompañar a las participantes
en el proceso de presentación y comercialización de sus proyectos cinematográficos y audiovisuales.
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/contenedora-noticias/2020/mayo/cima-lanzaimpulsa.html

20/05/2020

Las medidas de apoyo a la cultura aprobadas por el Gobierno se tramitarán como proyecto de Ley
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la convalidación del Real Decreto-ley 17/20202,
de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, que ha defendido el ministro de Cultura y
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Este visto bueno se ha visto respaldado para llevar a cabo la
iniciativa del Gobierno de que sea tramitado posteriormente como proyecto legislativo por el
procedimiento de urgencia
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200520-ministro-congreso.html

19/05/2020

El Consejo de Ministros aprueba hoy la concesión de ayudas a diversos festivales y otras entidades del
ámbito de la cinematografía
Las aportaciones forman parte del conjunto de ayudas para apoyar a las principales entidades e
instituciones culturales que el Ministerio de Cultura otorga anualmente, y cuya concesión ha adelantado
este año. Los beneficiarios son los festivales de San Sebastián, Málaga, Huelva y Sitges así como la
Oficina Media España, CIMA, la Fundación Centro Buñuel Calanda y la Academia de Cine.
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/ayudasconcesion-directa.html

19/05/2020

El Gobierno concede ayudas por valor de 7,3 millones de euros a diversas entidades e instituciones
culturales
Se suma a la inversión presupuestaria -aprobada por Real Decreto el pasado 5 de mayo- de 76,4
millones de euros que realiza también este Departamento, a la inyección de liquidez y financiación
económica para el sector de 780 millones de euros a través de la sociedad CREA SGR, y a las ayudas a la
distribución a largometrajes y cortos, por valor de 2,5 millones de euros que publica hoy el BOE
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-entidades.html

19/05/2020

El ICAA convoca las ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes con 2,5 millones de euros
Para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e
iberoamericanos para el año 2020
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ayudas-cine.html

18/05/2020

El ministro de Cultura y Deporte, en el Día Internacional de los Museos: “El acceso a la cultura debe ser
universal, sin discriminación y sin obstáculos”
Rodríguez Uribes ha conversado con los directores de diversos museos estatales, felicitando a todas las
instituciones museísticas por el gran esfuerzo que están realizando y por “hacer accesible el contenido de
nuestros museos a todas las personas desde la suspensión de la actividad presencial, con independencia
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de su situación o de sus dificultades”. Para el ministro, “el acceso a la cultura debe ser universal, sin
discriminación
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200518-ministro-museos.html

14/05/2020

El ICAA difunde una Guía de Buenas Prácticas de Medidas Especiales para las producciones audiovisuales
ante la pandemia de la COVID19
El Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA), ha difundido hoy una “Guía de Buenas Prácticas de medidas especiales para la
prevención de riesgos laborales del sector audiovisual COVID-19”, con la que se da respuesta a una
demanda del sector de tener en un único documento unas recomendaciones a aplicar en los rodajes.
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200515-icaa-bpracticas.html

14/05/2020

Abierto el plazo de acreditación para participar en el Key Buyers Event: Digital Edition 2020
ROSKINO, el organismo cinematográfico ruso dedicado a la promoción cinematográfica de Rusia en el
extranjero, organizará el primer mercado digital para compradores, productores y distribuidores de todo
el mundo, para mostrar una amplia gama de contenido ruso, también en postproducción.
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/contenedora-noticias/2020/mayo/key-buyersevent.html

09/05/2020

Rodríguez Uribes considera “esencial” incluir al sector cultural en el Plan de Reconstrucción que prepara
la Unión Europea
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha detallado esta mañana en
videoconferencia a sus homólogos de la Unión Europea las diferentes ayudas y medidas económicas
puestas en marcha por su departamento para la transición a la ‘nueva normalidad’
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/05/200519-ministro-ue.html
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