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B.O.E. 26/11/2016 Real Decreto 561/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Lorena González 
Olivares como Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11151 
 
Real Decreto 562/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Director General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Óscar Graefenhain de Codes. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11152 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de 
evaluación. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-11189 
 
Resolución del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios de asistencia técnica a los programas pedagógicos y mediación 
artística para el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-60900 
 
Resolución del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios en relación a las exposiciones para el Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea, S.A. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-60901 
 
Resolución del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios de adquisición, catalogación y de clasificación de los fondos de la 
mediateca para el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-60902 
 
Real Decreto 512/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Subsecretario de Educación, Cultura 
y Deporte a don José Canal Muñoz. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10882 

 

B.O.E. 12/11/2016 Real Decreto 441/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Barranco 
Mateos como Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10478 
 
Real Decreto 442/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte a don Manuel Barranco Mateos. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10479 
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A. NORMATIVA NACIONAL 
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B.O.E. 04/11/2016 Real Decreto 418/2016, de 3 de noviembre, por el que se dispone que don Íñigo Méndez de Vigo y 
Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10170 

 

 

 

D.O.C.E. 12/11/2016 Corrección de errores de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la 
concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en 
el mercado interior ( DO L 84 de 20.3.2014 )  
   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.305.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2016:305:TOC 

 

 

D.O.C.E. 24/11/2016 2016/C 436/16 
 
P7_TA(2013)0461 
 
Programa Europa Creativa ***I 
 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de noviembre de 2013, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europa Creativa 
(COM(2011)0785 — C7-0435/2011 — 2011/0370(COD)) 
 
P7_TC1-COD(2011)0370 
 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 19 de noviembre de 2013 con vistas a 
la adopción del Reglamento (UE) no …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, no 
1855/2006/CE y no 1041/2009/CE  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.436.01.0060.01.SPA&toc=OJ:C:2016:436:TOC 
 
2016/C 436/17 
 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de noviembre de 2013, sobre el proyecto de 
Reglamento del Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 
2014-2020 (12557/2013 — C7-0307/2013) — 2011/0436(APP)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.436.01.0061.01.SPA&toc=OJ:C:2016:436:TOC 

 

D.O.C.E. 22/11/2016 Decisión (UE) 2016/2042 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2016, relativa a la ayuda estatal 
SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) que Alemania prevé aplicar para financiar la producción y distribución 
de películas [notificada con el número C(2016) 5551]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.314.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2016:314:TOC 

 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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D.O.C.E. 11/11/2016 2016/C 417/06 
 
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural — Publicación de las cuentas definitivas 
del ejercicio 2015 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.417.01.0002.03.SPA&toc=OJ:C:2016:417:TOC 

 

D.O.C.E. 04/11/2016 2016/C 407/02 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2015, sobre una «Estrategia para mejorar la 
protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países» 
(2014/2206(INI))  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2016:407:TOC 
 
2016/C 407/03 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2015, sobre «Hacia un consenso renovado sobre el 
respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de acción de la UE» (2014/2151(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2016:407:TOC 

 

 

D.O.C.E. 14/11/2016 2016/C 419/18 
 
Asunto C-110/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de septiembre de 2016 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Microsoft Mobile Sales 
International Oy, anteriormente Nokia Italia SpA y otros/Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) 
y otros (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — 
Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Derecho 
exclusivo de reproducción — Excepciones y limitaciones — Artículo 5, apartado 2, letra b) — Excepción 
de copia privada — Compensación equitativa — Conclusión de acuerdos de Derecho privado para 
determinar los criterios de exención del pago de la compensación equitativa — Devolución de la 
compensación que sólo puede solicitar el usuario final) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.419.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2016:419:TOC 

 
 
 

B.3. Jurisprudencia 
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B.O.E. 19/11/2016 Real Decreto 514/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Víctor Calvo-Sotelo 
Ibáñez-Martín como Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10884 

 

B.O.E. 03/11/2016 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se renuncia al procedimiento para la contratación del "Suministro de instrumental portátil para 
mediciones de señales de radiodifusión sonora y de televisión digital terrestre (TDT)" 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-54840 

 

 

 

D.O.C.E. 18/11/2016 Reglamento (UE) 2016/2015 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2016, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información(1) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.312.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:312:TOC 

 

D.O.C.E. 01/11/2016 Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE ( DO L 257 de 
28.8.2014 )  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.296.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2016:296:TOC 

 

 

D.O.C.E. 29/11/2016 2016/C 443/08 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — 
Presupuesto rectificativo n.o 2 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.443.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2016:443:TOC 

 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 

B. NORMATIVA COMUNITARIA 

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 25/11/2016 2016/C 437/04 
 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 2016, relativa a un procedimiento en virtud del 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.40023 
— Acceso transfronterizo a la televisión de pago) [notificada con el número C(2016) 4740 final]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.437.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:437:TOC 
 
2016/C 437/02 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes emitido 
en su reunión de 7 de julio de 2016 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto AT.40023 
— Acceso transfronterizo a la televisión de pago — Ponente: Malta  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.437.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:437:TOC 
 
2016/C 437/03 
 
Informe final del consejero auditor — Acceso transfronterizo al contenido de la televisión de pago — 
Compromisos de Paramount (AT.40023) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.437.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:437:TOC  

 

D.O.C.E. 11/11/2016 2016/C 417/36 
 
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea — Publicación de las 
cuentas definitivas del ejercicio 2015 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.417.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2016:417:TOC 
 
2016/C 417/44 
 
Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas — Publicación de las 
cuentas definitivas del ejercicio 2015 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.417.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2016:417:TOC 

 

D.O.C.E. 07/11/2016 2016/C 410/57 
 
Asunto T-471/15: Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2016 — Syriatel Mobile 
Telecom/Consejo  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.410.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2016:410:TOC 
 
2016/C 410/58 
 
Asunto T-705/15: Auto del Tribunal General de 14 de septiembre de 2016 — Syriatel Mobile 
Telecom/Consejo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.410.01.0035.02.SPA&toc=OJ:C:2016:410:TOC 
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D.O.C.E. 01/11/2016 2016/C 403/01 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto M.8018 — Sony Corporation of America / Sony-ATV 
Music Publishing)( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.403.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:403:TOC 
 
2016/C 403/11 
 
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (Publicación de títulos y referencias de 
normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) ( DO C 249 de 8.7.2016 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.403.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2016:403:TOC   

 

 

D.O.C.E. 14/11/2016 2016/C 419/05 
 
Asunto C-484/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2016 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I, Alemania) — Tobias Mc 
Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH [«Procedimiento prejudicial — Sociedad de la 
información — Libre circulación de servicios — Red local inalámbrica (WLAN) profesional — Puesta a libre 
disposición del público — Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios — Mera 
transmisión — Directiva 2000/31/CE — Artículo 12 — Limitación de responsabilidad — Usuario 
desconocido de esa red — Vulneración de los derechos de los titulares de derechos sobre una obra 
protegida — Obligación de proteger la red — Responsabilidad civil del profesional»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.419.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2016:419:TOC 
 
2016/C 419/15 
 
Asunto C-28/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de septiembre de 2016 
(petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países 
Bajos) — Koninklijke KPN NV y otros/Autoriteit Consument en Markt (ACM) «Procedimiento prejudicial — 
Marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 
2002/21/CE — Artículos 4 y 19 — Autoridad nacional de reglamentación — Medidas de armonización — 
Recomendación 2009/396/CE — Alcance jurídico — Directiva 2002/19/CE — Artículos 8 y 13 — Operador 
designado como poseedor de un peso significativo en un mercado — Obligaciones impuestas por una 
autoridad nacional de reglamentación — Control de precios y obligaciones relativas al sistema de 
contabilidad de costes — Tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil — Alcance del control que 
pueden ejercer los tribunales nacionales sobre las decisiones de las autoridades nacionales de 
reglamentación» 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.419.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2016:419:TOC 
 
2016/C 419/37 
 
Asunto C-418/16 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de julio de 2016 por mobile.de GmbH, 
anteriormente mobile.international GmbH, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada 
el 12 de mayo de 2016 en los asuntos acumulados T-322/14 y T-325/14, mobile.international/EUIPO — 
Rezon 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.419.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2016:419:TOC 

 

B.3. Jurisprudencia 
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D.O.C.E. 21/11/2016 2016/C 428/13 
 
Asunto C-487/16 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de septiembre de 2016 por Telefónica S.A. 
contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 28 de junio de 2016 en el asunto T-
216/13, Telefónica/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.428.01.0012.02.SPA&toc=OJ:C:2016:428:TOC 

 

 

 

PRENSA, 23/11/2016 2,9 millones de solicitudes de patente en 2015, con un gran crecimiento en China. Aumenta también la 
demanda de otros derechos de P.I.  
 
(PR/2016/802) 
 
Los innovadores de China impulsaron un nuevo record en 2015 en el número de solicitudes de patente 
presentadas en todo el mundo, al presentarse por primera vez más de un millón de solicitudes en un 
solo año, en medio de una demanda mundial en aumento de derechos de propiedad intelectual (P.I.) 
que sustentan la actividad económica. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0017.html 

 

PRENSA, 16/11/2016 La OMPI adopta una política de acceso abierto para sus publicaciones  
 
(PR/2016/801) 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual anunció hoy su nueva política de acceso abierto 
para promover un acceso lo más amplio posible del público a sus publicaciones y reforzar el compromiso 
de la Organización con la difusión y divulgación del conocimiento. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0016.html 

 

PRENSA, 15/11/2016 Aumenta el número de inventoras en las solicitudes internacionales de patente presentadas en las dos 
últimas décadas pero persiste la brecha entre los géneros  
 
(PR/2016/800) 
 
En un análisis realizado recientemente se pone de manifiesto que el 29% de las solicitudes 
internacionales de patente presentadas por medio de la OMPI en 2015 cuentan al menos con una 
inventora, en comparación con el 17% de 1995, según un estudio de la OMPI. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0015.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1. Prensa 
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28 de noviembre a 2 de diciembre de 2016, Ginebra, Suiza 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: Trigésima 
segunda sesión 
WIPO/GRTKF/IC/32 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41050 
 
29 de noviembre a 30 de noviembre de 2016, San Salvador, El Salvador 
Consultas Regionales Sobre el Proyecto TAG of Excellence 
OMPI/TAG/SAL/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41632 
 
29 de noviembre a 30 de noviembre de 2016, Maputo, Mozambique 
National Seminar on Institutional Intellectual Property (IP) Policies for Universities and Public Research Institutions (PRIs) 
WIPO/IP/MPT/2/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41804 
 
29 de noviembre a 30 de noviembre de 2016, Tokio, Japón 
Study Visit Prior to Acceding to the Hague Agreement 
WIPO/ID/TYO/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42065 
 
29 de noviembre a 30 de noviembre de 2016, Antananarivo, Madagascar 
Atelier sous-régional de renforcement des capacités à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice de Madagascar et de l'Union des 
Comores en matière de promotion du respect de la propriété intellectuelle 
OMPI/IPR/JU/ANT/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42345 
 
24 de noviembre a 25 de noviembre de 2016, Ginebra, Suiza 
Seminario sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales 
WIPO/IPTK/GE/2/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41785 
 
21 de noviembre a 25 de noviembre de 2016, Ginebra, Suiza 
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI: Cuadragésima tercera sesión 
WO/IAOC/43 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41947 
 
24 de noviembre de 2016, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property (IP) Policies in Universities and Research Institutions,; consultation sessions with the 
universities, on IP Policy Development 
WIPO/IP/UNI/SRJ/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41207 
 
23 de noviembre de 2016, Mostar, Bosnia y Herzegovina 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property (IP) Policies in Universities and Research Institutions,; consultation sessions with the 
universities, on IP Policy Development 
WIPO/IP/UNI/OMO/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41206 
 
22 de noviembre a 23 de noviembre de 2016, Sofía, Bulgaria 
National Seminar on Copyright in the Digital Age 
WIPO/CR/SOF/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41866 
 
17 de noviembre a 18 de noviembre de 2016, Shanghai, China 
Conferencia Internacional de la OMPI sobre el fomento del respeto de la propiedad intelectual - Estimular la innovación y la creatividad 
WIPO/IPR/SHA/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40222 
 
 

C.2. Reuniones OMPI 
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14 de noviembre a 18 de noviembre de 2016, Ginebra, Suiza 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Trigésima tercera sesión 
SCCR/33 
www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40667 
 
16 de noviembre de 2016, Budapest, Hungría 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/BUD/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41744 
 
15 de noviembre a 16 de noviembre de 2016, Arkhangelsk, Federación de Rusia 
National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-sized Enterprises 
WIPO/SMES/ARH/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41884 
 
15 de noviembre a 16 de noviembre de 2016, Katmandú, Nepal 
National Consultation on Building Intellectual Property Capacity in Institutions In Nepal 
WIPO/IP/KTM/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42084 
 
14 de noviembre a 15 de noviembre de 2016, Bakú, Azerbaiyán 
Sub-Regional Seminar on IP Policies and Scientific-Research Works at Universities and R&Ds 
WIPO/IP/R&D/UNI/BAK/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42064 
 
11 de noviembre de 2016, Pretoria, Sudáfrica 
Stakeholders Discussions on the IP and SMEs Project 
WIPO/SMES/PRE/2/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41826 
 
9 de noviembre a 10 de noviembre de 2016, Pretoria, Sudáfrica 
Workshop on Effective Intellectual Property Asset Management by SMEs 
WIPO/SMES/PRE/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41825 
 
9 de noviembre a 10 de noviembre de 2016, Moscú, Federación de Rusia 
Sub-Regional Seminar for Intellectual Property Policies at Universities and Research Institutions 
WIPO/IP/UNI/MOW/3/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41985 
 
9 de noviembre de 2016, Seúl, República de Corea  
7th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced International Certificate Course on IP Asset Management for Business Success 
WIPO-KIPO-KAIST-KIPA/SMES/SEL/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42324 
 
31 de octubre a 4 de noviembre de 2016, Ginebra, Suiza 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Decimoctava sesión 
CDIP/18 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40504 
 
31 de octubre a 4 de noviembre de 2016, Ginebra, Suiza 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP: Trigésima sexta reunión 
IPC/WG/36 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41285 
 
3 de noviembre a 4 de noviembre de 2016, Chisinau, República de Moldova 
Taller subregional sobre propiedad intelectual para jueces 
WIPO/IPR/JU/KIV/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41465 
 
31 de octubre de 2016, San José, Estados Unidos de América  
2 de noviembre de 2016, San Diego, Estados Unidos de América  
4 de noviembre de 2016, Salt Lake City, Estados Unidos de América  
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Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/US/2/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41726 
 
2 de noviembre a 4 de noviembre de 2016, Ginebra, Suiza 
TTO Project Implementation in Tunisia ' Workshop on Marketing and Valuation 
WIPO/TTOS/GE/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42085 
 
2 de noviembre de 2016, Chisinau, República de Moldova 
Taller nacional de la OMPI de capacitación sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual dirigido a los órganos 
encargados del cumplimiento de la ley 
WIPO/IPR/KIV/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41466 
 
2 de noviembre de 2016, Tallin, Estonia 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/TAL/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41724 
 
 

 

 

23/11/2016 La CNMC propone cambios en la regulación de los mercados de acceso a la telefonía fija.  
 
Se mantienen las obligaciones mayoristas más relevantes y se desregula el mercado minorista.  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58575 

 

16/11/2016 Sanciones a CRTVE y Atresmedia por publicidad encubierta  
 
En los programas "La Mañana" y "Objetivo Bienestar"  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58559 

 

15/11/2016 Los ingresos de la televisión de pago en España crecen un 22% en el primer trimestre de 2016.  
 
Un 81,2% de los abonados a televisión de pago contrató estos servicios empaquetados.  
 
https://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=58554 

 

11/11/2016 La mitad de los internautas en España usa aplicaciones para llamar a través de Internet.  
 
Los jóvenes entre 16 y 24 años pasan casi tantas horas consumiendo contenidos audiovisuales por el 
móvil como por el televisor.  
 
https://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=58549 

 
 
 

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

D.1. Novedades 
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10/11/2016 La CNMC sanciona a Orange con 150.000 € por irregularidades en materia de numeración  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58548 

 

09/11/2016 La CNMC consulta a los ciudadanos sobre el seguimiento de la programación y su opinión sobre RTVE.  
 
El porcentaje de espectadores de RTVE aumenta significativamente a medida que se eleva la edad de los 
individuos  
 
https://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=58546 
 
La CNMC mejora las condiciones para que los operadores alternativos puedan desplegar redes de nueva 
generación a través de los conductos de Telefónica.  
 
La empresa tiene la obligación de facilitar el acceso a su red de conductos a los operadores alternativos 
que quieran desplegar fibra óptica  
 
https://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=58546 

 

03/11/2016 La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al primer 
trimestre de 2016.  
 
La facturación total fue de 7.493 millones de euros, un 2,9% superior a la del mismo trimestre del año 
anterior 
 
https://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=58529 

 

 

17/11/2016 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el Proyecto de Medida 
relativo a la definición y análisis del mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en una 
ubicación fija (Mercado 1/2007) y del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes 
fijas (Mercado 2/2007) (ANME/DTSA/364/15/Mercados 1 y 2-Rec.2007)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/2016_Noviembre/1611
17_ANME-DTSA-364-15%20VP_.PDF 
 
Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital y al 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el proyecto de medida relativo a la aprobación de la 
Oferta de Referencia del Servicio Mayorista NEBA Local (OFE/DTSA/005/16 OFERTA NEBA LOCAL)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/2016_Noviembre/1611
17_OFE-DTSA-005-16%20NEBA%20local%20VP.PDF 
 
Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al Organismo de Reguladores 
Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad un proyecto de medida sobre la revisión del precio de 
la capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA (OFE/DTSA/003/16 PRECIO 
CAPACIDAD NEBA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/2016_Noviembre/1611
17_OFE-DTSA-003-16%20PRECIO%20CAPACIDAD%20NEBA.PDF 

D.2. Resoluciones de la CNMC 
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10/11/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por CÁRITAS.  
EC/DTSA/069/16/CÁRITAS 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/161110_Res%20EC-
DTSA-069-16-CARITAS.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET.  EC/DTSA/068/16/MEDIASET 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/161110_Res%20EC-
DTSA-068-16-MEDIASET.pdf 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento iniciado por la solicitud de 
Telefónica de España, S.A.U. de autorización para trasladar a BT los costes de provisión de un circuito de 
2 Mbit/s (IRM/DTSA/003/16)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/2016_Noviembre/161110
_Res_IRM-DTSA-003-16.pdf 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento iniciado por la solicitud de 
Telefónica de España, S.A.U. de autorización para trasladar a BT los costes de provisión de un circuito 
ethernet (IRM/DTSA/009/16)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/2016_Noviembre/161110
_Res_IRM-DTSA-009-16.pdf 

 

03/11/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN.  EC/DTSA/066/16/FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/161103_Res_EC-DTSA-066-
16-FUNDACI%C3%93N%20SAVE%20THE%20CHILDREN.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por GRUPO 
ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER.  EC/DTSA/067/16/GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON 
CANCER 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/161103_Res_EC-DTSA-067-
16-GRUPO%20ESPA%C3%91OL%20DE%20PACIENTES%20CON%20C%C3%81NCER.pdf 

 
 


