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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL

A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)

B.O.E. 19/08/2014

Orden ECD/1524/2014, de 30 de julio, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8804

B.O.E. 09/08/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 8/14.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-29222

B.O.E. 08/08/2014

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las
ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del
sector cultural correspondientes al año 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8591

B.O.E. 06/08/2014

Orden ECD/1473/2014, de 9 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de presentación por
medios electrónicos de los informes de exhibición previstos en el procedimiento simplificado para el
cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos, gestionado por
el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y se establece un punto de acceso general
en el Centro de Información al Ciudadano de la Secretaría de Estado de Cultura.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8492

B.O.E. 05/08/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al
interesado la pérdida de derecho al cobro por las ayudas a la producción de largometraje de la película
titulada "BUÑUEL SEGÚN BUÑUEL".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-28520

B.O.E. 02/08/2014

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de traducción y subtitulado electrónico de películas para el cine
Doré de la Filmoteca Española. (M140012).
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-28013

B.O.E. 01/08/2014

Resolución de 22 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8336
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Orden ECD/1443/2014, de 23 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8338
Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores
por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8275
Resolución de 22 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8336

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales

B.O.E. 29/09/2014

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto en la
convocatoria del año 2014.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8978

B.O.E. 22/09/2014

Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas a cortometrajes realizados en la primera fase de la convocatoria del año 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7764
Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se realiza la segunda convocatoria de ayudas a la amortización de
largometrajes.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9599

B.O.E. 25/08/2014

Resolución de 18 de agosto de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto en la
convocatoria del año 2014.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8911

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación

D.O.C.E. 18/09/2014

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 134/14/COL, de 26 de marzo de 2014, por la que se
modifican por nonagésimo quinta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas
estatales mediante la introducción de nuevas Directrices sobre la ayuda estatal a las obras
cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual («Directrices sobre obras cinematográficas
y producciones audiovisuales de 2014»)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.276.01.0053.01.SPA
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D.O.C.E. 04/08/2014

2014/C 253/16
Asunto C-360/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de junio de 2014 (petición de
decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — Public
Relations Consultants Association Ltd/Newspaper Licensing Agency Ltd y otros (Derechos de autor —
Sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartados 1 y 5 — Reproducción —
Excepciones y limitaciones — Realización de copias de un sitio de Internet en pantalla y en la caché del
disco duro durante la navegación en Internet — Acto de reproducción provisional — Acto transitorio o
accesorio — Parte integrante y esencial de un proceso tecnológico — Uso lícito — Significación
económica independiente)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.253.01.0013.01.SPA

D.O.C.E. 08/08/2014

2014/C 258/11
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7288 — Viacom/Channel 5
Broadcasting)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.258.01.0035.01.SPA

D.O.C.E. 13/08/2014

2014/C 264/02
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión, de 21 de mayo de
2014, en relación con un proyecto de decisión relativa al Asunto M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica
Ireland — Ponente: FINLANDIA
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/;ELX_SESSIONID=kgjwJthHQ5BpB6T41kMRhb3fjGgLSymnv88yqqhJVNpY7S9HT5bK!2755
81112?uri=uriserv:OJ.C_.2014.264.01.0002.01.SPA
2014/C 264/03
Informe final del Consejero Auditor — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland (M.6992)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.264.01.0004.01.SPA
2014/C 264/04
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por la que una operación de
concentración se declara compatible con el mercado interior y con el Acuerdo EEE (Asunto M.6992 —
Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) [notificada con el número C(2014) 3561 final] (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.264.01.0006.01.SPA

D.O.C.E. 20/08/2014

2014/C 272/08
Notificación previa de una
Global/Discovery/All3Media)

operación

de

concentración

(Asunto

M.7282

—

Liberty

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/;ELX_SESSIONID=nlNGJ1yGWMzS2BvnRBSFLyVXDhpWfyDTSQ3yZc1TVnMJSyNCsdwn!15
21066266?uri=uriserv:OJ.C_.2014.272.01.0009.01.SPA
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI)
C.1. Notas de prensa

NOTAS DE PRENSA,
26/09/2014

La OMPI confirma la composición de su nuevo Equipo Directivo Superior
Los Estados miembros de la OMPI respaldaron el viernes las propuestas del Director General de la
Organización, Francis Gurry, en relación con un nuevo Equipo Directivo Superior, integrado por cuatro
Directores Generales Adjuntos y cuatro Subdirectores Generales.PR/2014/768

NOTAS DE PRENSA,
23/09/2014

La OMPI inaugura su nueva sala de conferencias
El Director General de la OMPI, Francis Gurry, y altos funcionarios de los gobiernos de Suiza y Ginebra
así como representantes de la comunidad internacional de la propiedad intelectual (P.I.) inauguraron el
lunes por la tarde la nueva sala de conferencias de la OMPI, en el marco de una celebración en la que el
estrado se transformó en un escenario en el que actuaron músicos mundialmente
conocidos.PR/2014/767

NOTAS DE PRENSA,
22/09/2014

El Director General de la OMPI resume las prioridades de su segundo mandato (PR/2014/766)
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, prometió, el lunes, que se seguirán consolidando los
éxitos cosechados en los últimos seis años en los principales programas de la Organización, a saber, los
servicios mundiales de P.I., la elaboración de políticas, el fortalecimiento de capacidades y la
infraestructura técnica.

NOTAS DE PRENSA,
/09/2014

Se pone en marcha WIPO Pearl, una base de datos terminológica multilingüe de acceso gratuito
(PR/2014/765)

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

30 de septiembre a 1 de octubre de 2014 (Tegucigalpa, Honduras)
Reunión Centroamericana de expertos para la creación de una red subregional de centros de apoyo a la tecnología y la
innovación subregional sobre enseñanza de la propiedad intelectual en los países centroamericanos OMPI/CATI/TGU/14
22 de septiembre a 30 de septiembre de 2014 (Ginebra, Suiza)
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Quincuagésima cuarta serie de reuniones A/54
22 de septiembre a 30 de septiembre de 2014 (Ginebra, Suiza)
Unión de Berna - Comité Ejecutivo: Sexagésimo período de sesiones (45° ordinario) B/EC/60
22 de septiembre a 30 de septiembre de 2014 Ginebra, Suiza
Comité de Coordinación de la OMPI WO/CC/70
22 de septiembre a 30 de septiembre de 2014 Ginebra, Suiza
Asamblea General de la OMPI WO/GA/46
29 de septiembre de 2014 Ginebra, Suiza
WIPO Seminar Series on 'The Economics of Intellectual Property" WIPO/IP/ECON/GE/2/14
18 de septiembre a 19 de septiembre de 2014 Singapur, Singapur
Sub-Regional Workshop on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs for ASEAN Member
States WIPO/ID/SIN/2/14
16 de septiembre a 18 de septiembre de 2014 Riad, Arabia Saudita
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized
Enterprises (SMEs) WIPO/SMES/RYD/14
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11 de septiembre a 12 de septiembre de 2014 Podgorica, Montenegro
WIPO National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) WIPO/IP/SMES/TGD/14
8 de septiembre a 9 de septiembre de 2014 Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
National Workshop on Building Respect for Intellectual Property for Law Enforcement Officials WIPO/IP/JU/BWN/14
9 de septiembre de 2014 Kyiv, Ucrania
WIPO Workshop on the Enforcement of Intellectual Property Rights for Judges and Prosecutors WIPO/IPR/JU/KYI/14
8 de septiembre de 2014 Ginebra, Suiza
WIPO Meeting with IGOs, NGOs, Professional Associations and Selected Experts for the Project on Intellectual Property
and Technology Transfer: 'Common Challenges - Building Solutions' (Recs. 19, 25, 26 & 28) WIPO/IP/NGO/GE/14
1 de septiembre a 5 de septiembre de 2014 Ginebra, Suiza
Comité del Programa y Presupuesto WO/PBC/22
4 de septiembre a 5 de septiembre de 2014 Cracow, Polonia
WIPO International Symposium on Intellectual Property (IP) in Innovative Economy WIPO/SYM/IP/KRK/14
3 de septiembre a 5 de septiembre de 2014 Lagos, Nigeria
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized
Enterprises (SMEs) WIPO/SMES/LAS/14
3 de septiembre a 4 de septiembre de 2014 Astana, Kazajstán
National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises WIPO/SMES/TSE/14
1 de septiembre a 2 de septiembre de 2014 Dakar, Senegal
Séminaire de Formation des Acteurs du Cinéma et de l'Audiovisuel «Renforcement du Secteur Audiovisuel au Sénégal et
dans Certains Pays d'Afrique » OMPI/DA/DAK/14
27 de agosto a 28 de agosto de 2014 Singapur, Singapur
WIPO Regional Seminar on Intellectual Property, Technology Transfer and Commercialization WIPO/REG/IP/SIN/14
25 de agosto a 27 de agosto de 2014 Beirut, Líbano
Advanced Training of Trainers Program on Effective Management of Intellectual Property Assets by SMEs
WIPO/SMES/BEY/14
25 de agosto a 26 de agosto de 2014 Singapur, Singapur
Sub-Regional Seminar on Maximizing the Value of Patent-Related Platforms, Tools and Services for ASEAN WIPOASEAN/IP/SIN/14
18 de agosto a 22 de agosto de 2014 Ginebra, Suiza
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI - Trigésima cuarta sesión WO/IAOC/34
6 de agosto a 8 de agosto de 2014 Manila, Filipinas
Utilisation of Examination Results of other Intellectual Property Offices WIPO/IP/MNL/2/14
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)

B.O.E. 27/09/2014

Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por el que se procede
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-33667

B.O.E. 26/09/2014

Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9741

B.O.E. 24/09/2014

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9667

B.O.E. 23/09/2014

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo,
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre los expedientes T-2012-00076-11 (Ref.366) y otros.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-33040

B.O.E. 22/09/2014

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del ejercicio 2013 y el informe
de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9600

B.O.E. 20/09/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-32667

B.O.E. 09/09/2014

Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-31310
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B.O.E. 05/09/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-30975
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-30976
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-30977

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación

D.O.C.E. 29/07/2014

2014/C 246/04
Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la
Comunicación de la Comisión «La política y la gobernanza de internet — El papel de Europa en la
configuración de la gobernanza de internet»
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.246.01.0003.01.SPA

B.2. Comunicaciones e Informaciones

D.O.C.E. 18/09/2014

2014/C 321A/01
Addendum to the Reserve List — Open Competition — OHIM/AST/02/13 — Assistants (AST 3) in the field
of intellectual property
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.321.01.0001.01.ENG
2014/C 321A/02
Reserve list — Open competition — OHIM/AD/01/13 — Administrators (AD 6) in the field of intellectual
property
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.321.01.0002.01.ENG
2014/C 322/07
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.322.01.0024.01.SPA
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2014/C 322/11
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014
— Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.322.01.0039.01.SPA
2014/C 322/12
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014
— Presupuesto rectificativo no 2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.322.01.0042.01.SPA

D.O.C.E. 15/09/2014

2014/C 315/03
Asunto C-295/12 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de julio de 2014 — Telefónica,
S.A., Telefónica de España, S.A.U./Comisión Europea, France Telecom España, S.A., Asociación de
Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications
Association (Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Mercados españoles de acceso a
Internet de banda ancha — Compresión de márgenes — Artículo 263 TFUE — Control de legalidad —
Artículo 261 TFUE — Competencia jurisdiccional plena — Artículo 47 de la Carta — Principio de tutela
judicial efectiva — Control de plena jurisdicción — Importe de la multa — Principio de proporcionalidad
— Principio de no discriminación)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.315.01.0003.01.SPA

D.O.C.E. 10/09/2014

2014/C 306/07
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7360 — 21st Century Fox/Apollo) (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.306.01.0011.01.SPA

D.O.C.E. 01/09/2014

2014/C 292/32
Asunto T-533/10: Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2014 — DTS Distribuidora de
Televisión Digital/Comisión («Ayudas de Estado — Servicio público de radiodifusión — Ayuda prevista por
España en favor de RTVE — Modificación del sistema de financiación — Sustitución de los ingresos de
publicidad por nuevos gravámenes sobre los operadores de televisión y de telecomunicaciones —
Decisión que declara la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior — Medida fiscal que
constituye el modo de financiación de la ayuda — Vinculo obligatorio entre el destino del gravamen y la
ayuda — Influencia directa de la recaudación del gravamen en la cuantía de la ayuda —
Proporcionalidad»)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.292.01.0027.01.SPA
Asunto T-59/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de julio de 2014 — Isotis/Comisión [«Cláusula
compromisoria — Sexto programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación y la
Innovación (2002-2006) — Contratos Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It —
Programa eTEN, relativo a las redes transeuropeas de telecomunicaciones — Contratos Navigabile y
Euridice — Programa marco para la innovación y la competitividad — Contrato T-Seniority — Pago del
saldo — Reconvención — Reembolso de las cantidades anticipadas — Indemnización a tanto alzado»]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.292.01.0028.01.SPA
2014/C 292/33
2014/C 292/34
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Asunto T-151/11: Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2014 — Telefónica de España y
Telefónica Móviles España/Comisión («Ayudas de Estado — Servicio público de radiodifusión — Ayuda
prevista por España en favor de RTVE — Modificación del sistema de financiación — Sustitución de los
ingresos de publicidad por nuevos gravámenes sobre los operadores de televisión y de
telecomunicaciones — Decisión que declara la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior —
Derechos procedimentales — Ayuda nueva — Modificación del régimen de ayuda existente — Medida
fiscal que constituye el modo de financiación de la ayuda — Vinculo obligatorio entre el destino del
gravamen y la ayuda — Influencia directa de la recaudación del gravamen en la cuantía de la ayuda —
Proporcionalidad — Obligación de motivación»)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.292.01.0029.01.SPA
2014/C 292/06
Asunto C-76/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 25 de junio de 2014 — Comisión
Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — Comunicaciones
electrónicas — Redes y servicios — Designación de las empresas encargadas de las obligaciones de
servicio universal — Transposición incorrecta — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara
un incumplimiento — No ejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa
coercitiva — Cantidad a tanto alzado)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.292.01.0005.02.SPA

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)
NOTAS DE PRENSA
23/09/2014

Informes estadísticos de la CNMC (IT 2014), Nota Mensual de junio de 2014 y Comercio Electrónico de IV
Trimestre de 2013 La CNMC publica los informes estadísticos de telecomunicaciones vistos en la sesión de
hoy (23/09) por la Sala de Regulación
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=26351

16/09/2014

III Congreso sobre derecho de la competencia y regulación. Madrid, 29 y 30 de septiembre. El Congreso
está organizado por la Universidad Rey Juan Carlos.
http://www.cnmc.es/es-es/CNMC/novedadesCNMC/novedadesCNMCdetalle.aspx?id=26331

09/09/2014

La banda ancha suma 40.302 nuevas líneas en mayo y ya supera los 12,5 millones La telefonía móvil ha
sumado en mayo 61.009 nuevas líneas, en el cuarto mes consecutivo con ganancia de líneas.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=24842
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RESOLUCIONES y RECUROS CMT
RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
17/09/2014

Acuerdo por el que se da contestación a diversas consultas formuladas por los operadores en materia de
publicidad y autopromoción televisivas.
(INF/DTSA/1356/14/CRITERIOS PUBLICIDAD
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140917_INF_
DTSA_1356_14_Criterios%20publicidad.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Juegaterapia (EC/DTSA/1603/14/FUNDACIÓN JUEGATERAPIA)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140917_Res_
EC_DTSA_1603_14_Fundaci%C3%B3n%20Juegaterapia.pdf

RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
09/09/2014

Resolución del procedimiento sancionador, incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S. A., por la
vulneración de lo dispuesto en el artículo 14.2 Y 14.4- párrafo 1.º, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de Comunicación Audiovisual (SNC/DTSA/408/14/MEDIASET)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140909_Resol
uci%C3%B3n_SNC_DTSA_408_14_MEDIASET.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Asociación ONG África Arco Iris. (EC/DTSA/1559/14/África Arco Iris)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140909_Re_E
C_DTSA_1559_14_%C3%81FRICA%20ARCO%20IRIS.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF
Comité Español. (EC/DTSA/1574/14/UNICEF Comité Español)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140909_Re_E
C_DTSA_1574_14_UNICEF.pdf

RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
05/09/2014

Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Dialoga Servicios
Interactivos, S.A. contra Telefónica de España, S.A.Unipersonal, por la aplicación de los precios acordados
para las llamadas hacia su rango de numeración 590200.
(CNF/DTSA/2347/13/M2M DIALOGA)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140905_Re_C
NF_DTSA_2347_13_M2M_Dialoga.pdf
Resolución sobre la solicitud de ASTEL de retrasar la implantación del nuevo procedimiento de gestión de
averías de la OBA. (OFE/DTSA/1451/14/PRÓRROGA AVERÍAS)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Septiembre/140905_Re_O
FE_DTSA_1451_14_PR%C3%93RROGA%20AVER%C3%8DAS.pdf
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