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B.O.E. DE 
29/09/2020 

Resolución de 21 de septiembre de 2020, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 
publica el Convenio con la Asociación Civil Cinemigrante, para la proyección del ciclo audiovisual "Sarah 
Maldoror, poeta y cineasta de la negritud" en la 11ª Edición del Festival de CineMigrante de Buenos Aires 
(Argentina). 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-11409 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11409 
 
Orden CUD/813/2020, de 28 de agosto, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2020. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10189 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10189 

 

B.O.E. DE 
18/09/2020 

Orden CUD/863/2020, de 15 de septiembre, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 
correspondiente al año 2020. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10918 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10918 

 

B.O.E. DE 
10/09/2020 

Resolución de 26 de agosto de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con 
Damián Perea Producciones, SL, para el desarrollo de actividades culturales y académicas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10463 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10463 
 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual y Cooperación, por la que se publica la autorización del Ministro de Cultura y Deporte a la 
Sociedad Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, para 
actuar como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10489 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10489 
 
Resolución de 26 de agosto de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con 
Damián Perea Producciones, SL, para el desarrollo de actividades culturales y académicas. 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10463 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10463 
 
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad 
Intelectual y Cooperación, por la que se publica la autorización del Ministro de Cultura y Deporte a la 
Sociedad Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, para 
actuar como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10489 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10489 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A.  NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
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B.O.E. DE 
09/09/2020 

Corrección de errores de la Orden CUD/807/2020, de 27 de agosto, por la que se amplía el plazo 
establecido para considerar estreno comercial de una película cinematográfica el realizado a través de 
determinados servicios de comunicación audiovisual o de catálogos de programas. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2020-10268 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10268 
 
Extracto de la Resolución de 2 de septiembre de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se modifica la convocatoria de ayudas para la distribución de películas de 
largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2020. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-28947 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-28947 
 
Extracto de la Resolución de 2 de septiembre de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se modifica la convocatoria de ayudas para la distribución de películas de 
largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2020. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-28947 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-28947 

 

B.O.E. DE 
07/09/2020 

Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2020 ayudas generales 
para la producción de largometrajes sobre proyecto. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-28564 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-28564 

 

B.O.E. DE 
04/09/2020 

Extracto de la Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Subsecretaría de Cultura y Deporte, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas culturales. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-28015 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-28015 
 
TRIBUNAL SUPREMO 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2020-28379 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-28379 

 

 

 

18/09/2020 Sentencia TJUE Nº 110/2020 : 18 de septiembre de 2020 en el asunto C-265/19 Recorded Artists Actors 
Performers  
 
Derecho de la Unión Europea se opone a que un Estado miembro excluya a los artistas de Estados no 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo del derecho a una remuneración equitativa y única por la 
reproducción de música grabada 

B.  NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA 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) 
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Nota prensa 
 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200110es.pdf 
 
sentencia 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5514D39386B99835EE500951B008D449?t
ext=&docid=230741&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2619330 

 

10/09/2020 CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR presentadas el 10 de septiembre de 
2020 (1) en el Asunto C 392/19 VG Bild-Kunst contra Stiftung Preußischer Kulturbesitz [Petición de 
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)] 
 
Según el Abogado General Szpunar, la inserción en una página web de obras procedentes de otros sitios 
de Internet mediante enlaces automáticos (inline linking) requiere la autorización del titular de los 
derechos sobre esas obras 
 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200103es.pdf 

 

03/09/2020 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 3 de septiembre de 2020 (*) en el asunto C 
719/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 
TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-
Administrativo del Lacio, Italia), mediante resolución de 26 de septiembre de 2018, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 15 de noviembre de 2018, en el procedimiento entre Vivendi SA y Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, con intervención de: Mediaset SpA, 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3BF734901DD7EE82CE6CFBD4C494D890?
text=&docid=230608&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6076891 

 

31/08/2020 2020/C 287/15 
 
Asunto C-264/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de julio de 2020 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Constantin Film Verleih GmbH / 
YouTube LLC, Google Inc. [Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor — Plataforma de vídeos en Internet — Puesta en línea de una película sin la 
autorización del titular — Procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad 
intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 8 — Derecho de información del demandante — Artículo 
8, apartado 2, letra a) — Concepto de «direcciones» — Dirección de correo electrónico, dirección IP y 
número de teléfono — Exclusión] 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.287.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2020:287:TOC 

 

 

31/09/2020 CARTOON SPRINGBOARD 2020: Cuatro proyectos españoles seleccionados 
 
Cartoon Springboard anuncia sus proyectos seleccionados 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2312-cartoon-springboard-2020-cuatro-proyectos-
espanoles-seleccionados 

 
 
 
 

C. OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL. CREATIVE EUROPE MEDIA. FUNDACIÓN CULTURAL 
OFICINA MEDIA ESPAÑA. NOVEDADES, CONVOCATORIAS, MERCADOS Y FESTIVALES, FORMACIÓN 
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30/09/2020 MASTERCLASS ONLINE: Largo.ai predice tu potencial de box office utilizando inteligencia artificial 
 
Con motivo del Filmfest Hamburg, Creative Europe Desk Hamburg organiza el viernes 2 de octubre de 
2020 una práctica y gratuita masterclass online sobre las posibilidades de usar la inteligencia artificial en 
la producción de películas europeas independientes o arthouse 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2311-masterclass-online-largo-ai-predice-tu-potencial-de-
box-office-utilizando-inteligencia-artificial 

 

29/09/2020 DIÁLOGOS DE CINE Y PRODUCCIÓN: Oficina MEDIA España participa en la sesión Ayudas a proyectos 
audiovisuales  
 
El próximo sábado 3 de octubre de 2020 por la mañana, Oficina MEDIA España participará en DCP03 - 
Diálogos de cine y producción 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2310-dialogos-de-cine-y-produccion-oficina-media-espana-
participa-en-la-sesion-ayudas-a-proyectos-audiovisuales 

 

28/09/2020 EUROPA CINEMAS: Taller de innovación para exhibidores de cine en el Festival de Sevilla 
 
Europa Cinemas se ha asociado de nuevo con el Festival de Cine Europeo de Sevilla (6 al 14 noviembre 
2020) para organizar un taller de desarrollo de audiencias e innovación de un día y medio 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2309-europa-cinemas-taller-de-innovacion-para-exhibidores-
de-cine-en-el-festival-de-sevilla 

 

25/09/2020 OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL: Informe sobre la industria europea del audiovisual en 
tiempos del Covid-19 
 
El mundo está experimentado uno de los clásicos escenarios de pesadilla que la mayoría de nosotros/as 
pensábamos que seguiría en el cine y en las series de televisión: una pandemia global que ha afectado 
de un modo que nunca habíamos experimentado 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2307-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-
la-industria-europea-del-audiovisual-en-tiempos-del-covid-19 

 

24/09/2020 EUROPEAN FILM AWARDS 2020: Películas apoyadas por MEDIA en la segunda parte de las 
preseleccionadas anunciadas para nominación 
 
¡Descubre las seis restantes películas europeas preseleccionadas para nominación  
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2304-european-film-awards-2020-peliculas-apoyadas-por-
media-en-la-segunda-parte-de-las-preseleccionadas-anunciadas-para-nominacion 

 

24/09/2020 OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL: Informe sobre mujeres directoras y guionistas en la 
producción europea de cine y ficción audiovisual 
 
Este informe ofrece una evaluación del desequilibrio de género entre directores y guionistas en Europa, 
tanto en lo que respecta a los largometrajes como a las series de ficción audiovisual 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2303-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-
realizadoras-y-guionistas-en-la-produccion-europea-de-cine-y-ficcion-audiovisual 
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23/09/2020 EUROPEAN FILM FORUM: Destacados y vídeo del evento 'Más allá del Covid-19. Revitalizar la industria 
audiovisual europea' 
 
Este martes 22 de septiembre de 2020, Europa Creativa MEDIA celebró una nueva entrega de European 
Film Forum en el marco de la 68 edición del Festival de San Sebastián 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2300-european-film-forum-destacados-y-video-de-la-sesion-
mas-alla-del-covid-19-revitalizar-la-industria-audiovisual-europea 

 

22/09/2020 VÍDEO: Sesión online 30 recomendaciones MEDIA desde la perspectiva de sus oficinas 
 
Este martes 22 de septiembre de 2020 ha tenido lugar la sesión '30 recomendaciones MEDIA desde la 
perspectiva de sus oficinas' 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2299-video-sesion-online-30-recomendaciones-media-
desde-la-perspectiva-de-sus-oficinas 

 

21/09/2020 TORINOFILMLAB: Abierto el plazo de inscripción a ScriptLab 2021 
 
¡Desarrolla tu guion de ficción con profesionales especialistas del sector! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2301-tfl-scriptlab-2021-abierto-el-plazo-de-inscripcion 

 

18/09/2020 OBSERVATORIO EUROPEO DEL AUDIOVISUAL: Informe sobre la producción de series europeas de alta 
gama 
 
El Observatorio Europeo del Audiovisual ha publicado un nuevo informe gratuito sobre las series de 
televisión europeas de alta gama, definidas posteriormente como series cortas (de dos a trece episodios 
por temporada) realizadas para prime time 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2302-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-
la-produccion-de-series-europeas-de-alta-gama 

 

17/09/2020 FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN: Eventos y actividades de industria con presencia de MEDIA 
 
Este año, en el marco de la 68 edición del Festival de San Sebastián se celebrarán distintos eventos 
online para profesionales de la industria 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2297-festival-de-san-sebastian-eventos-y-actividades-de-
industria-con-presencia-de-media 

 

16/09/2020 FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN: Películas apoyadas por MEDIA en su 68 edición 
 
La 68 edición del Festival de San Sebastián se llevará a cabo del 18 al 26 de septiembre de 2020 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2289-masterclass-el-productor-de-cine-ted-hope-amazon-
studios-en-conversacion-con-john-hopewell-de-variety 

 

15/09/2020 MASTERCLASS: El productor de cine Ted Hope (Amazon Studios) en conversación con John Hopewell de 
Variety 
 
Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2020 de 18.00h a 19.00h 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2289-masterclass-el-productor-de-cine-ted-hope-amazon-
studios-en-conversacion-con-john-hopewell-de-variety 
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14/09/2020 SESIÓN ONLINE: 30 recomendaciones MEDIA desde la perspectiva de sus oficinas 
 
En 2021 el Programa MEDIA cumplirá 30 años. El know-how acumulado en todo este tiempo es enorme, 
y merece ser compartido 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2283-sesion-online-30-recomendaciones-media-desde-la-
perspectiva-de-sus-oficinas 
 
SESIÓN ONLINE: Creando audiencias más allá de Europa 
 
La sesión online ‘Creando audiencias más allá de Europa’ se celebrará el próximo lunes 21 de septiembre 
de 2020 de 17.00h a 18.00h en el marco de la 68º edición del Festival de San Sebastián 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2288-sesion-online-creando-audiencia-mas-alla-de-europa 
 
MONITORING REPORT 2019: Principales logros del programa Europa Creativa 
 
Este informe describe cómo se desarrolló el programa Europa Creativa durante el año 2019 y destaca 
sus principales logros 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2296-monitoring-report-2019-principales-logros-del-
programa-europa-creativa 
 
LIM - LESS IS MORE 2021: Desarrolla tu largometraje de presupuesto limitado 
 
¡Programa de desarrollo europeo para largometrajes de presupuesto limitado! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2284-lim-less-is-more-2021-development-angels 
 
EUROPEAN FILM PROMOTION: Film Sales Support (FSS) para campañas de promoción digital de las 
agencias de ventas internacionales 
 
European Film Promotion (EFP) tiene en cuenta la actual situación causada por la pandemia de 
Coronavirus y su afectación en toda la industria cinematográfica 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2291-efp-film-sales-support-2020-abierta-convocatoria 

 

11/09/2020 ERICH POMMER INSTITUT: El curso European Co-Production - Legal and financial aspects será online 
 
¡La nueva edición del curso European Co-Production - Legal and Financial Aspects de la prestigiosa Erich 
Pommer Institut se realizará online! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2282-erich-pommer-institut-el-curso-european-co-
production-legal-and-financial-aspects-sera-online 

 

10/09/2020 SESIONES SPRINGBOARD: Descubre las oportunidades de formación de Europa Creativa MEDIA 
 
La oficina Creative Europe Desk München organiza Springboard, una serie de webinars o sesiones que 
presentan las oportunidades europeas de formación destinadas a la industria audiovisual 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2281-sesiones-springboard-descubre-las-oportunidades-de-
formacion-de-europa-creativa-media 
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09/09/2020 BRIDGING THE DRAGON: Sino-European Project Lab 2021 
 
Tras el éxito de sus pasadas ediciones, la asociación Bridging the Dragon presenta por sexta vez su 
programa Project Lab 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2280-bridging-the-dragon-sino-european-project-lab-2021 

 

08/09/2020 SESIÓN ONLINE: Zinemaldia & Technology 
 
Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2020 de 10.00h a 12.30 h 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2290-sesion-online-zinemaldia-technology 

 

07/09/2020 KIDS KINO.LAB 2021: Desarrolla tu guion para audiencias infantiles/juveniles 
 
Kids Kino.Lab es un programa internacional de desarrollo de guion para proyectos de cine y de serie de 
televisión destinados a jóvenes audiencias 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2274-kids-kino-lab-2020-2021-desarrolla-tu-guion 
 
EUROPEAN FILM FORUM (SAN SEBASTIÁN): Más allá del Covid-19. Revitalizar la industria audiovisual 
europea 
 
La próxima edición del European Film Forum de Europa Creativa MEDIA se realizará durante el Festival 
de San Sebastián y se celebrará el martes 22 de septiembre de 2020 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2272-european-film-forum-san-sebastian-mas-alla-del-
covid-19-revitalizar-la-industria-audiovisual-europea 
 
EUROPEAN FILM FACTORY: Plataforma online para la educación cinematográfica disponible en español 
 
European Film Factory es una plataforma que proporciona una solución innovadora y pragmática a fin de 
apoyar la educación cinematográfica en toda Europa 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2271-european-film-factory-plataforma-para-la-educacion-
cinematografica-disponible-en-espanol 

 

04/09/2020 ESTRENOS MEDIA: Vídeo promocional de 2020 
 
El presente año 2020 está viéndose marcado por la fuerte presencia de la pandemia de Coronavirus. Sin 
embargo, tanto antes como durante 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2273-estrenos-media-video-promocional-de-2020 

 

03/09/2020 BERLINALE CO-PRODUCTION MARKET 2021: Presenta tu proyecto de largometraje de ficción o tu serie 
para televisión 
 
¡Presenta tu proyecto al Berlinale Co-Production Market! 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2263-berlinale-co-production-market-2021-presenta-tu-
proyecto-de-largometraje-de-ficcion-o-tu-serie-para-television 
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02/09/2020 ESTRENOS SEPTIEMBRE 2020: Películas apoyadas por MEDIA 
 
En septiembre de 2020 llegan a nuestras pantallas diversas películas apoyadas por MEDIA. Este 
programa ha contribuido al desarrollo y/o a la distribución de los siguientes largometrajes: 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2262-estrenos-septiembre-2020-peliculas-apoyadas-por-
media 

 

01/09/2020 A SEASON OF CLASSIC FILMS: Segunda temporada de proyecciones de icónicas películas europeas 
alrededor del continente  
 
A Season of Classic Films es una serie de proyecciones gratuitas de películas europeas que llevará a cabo 
su segunda temporada entre octubre de 2020 y junio de 2021 alrededor de Europa 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2260-a-season-of-classic-films-segunda-temporada-de-
proyecciones-de-iconicas-peliculas-europeas-alrededor-del-continente 
 
RESULTADOS: Convocatoria Educación Cinematográfica (EACEA 25/2019) 
 
Publicados los resultados de la convocatoria de apoyo a la Educación Cinematográfica EACEA 25/2019 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2258-resultados-convocatoria-educacion-cinematografica-
eacea-25-2019 
 
RESULTADOS: Convocatoria Distribución Online (EACEA 23/2019) 
 
Publicados los resultados de la convocatoria de apoyo a la Distribución Online EACEA 23/2019 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2257-resultados-convocatoria-distribucion-online-eacea-23-
2019 
 
CONFERENCIA ONLINE: Visions of a Creative Europe - Cultural Future of Europe 
 
Creative Europe MEDIA Desks Germany presenta la conferencia online 'Visions of a Creative Europe - 
Online Conference on the Cultural Future of Europe’ en la que se hablará de cómo el cine y los medios 
audiovisuales creativos, innovadores y diversos darán forma a nuestra futura sociedad en Europa 
 
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2259-conferencia-online-visions-of-a-creative-europe-
cultural-future-of-europe 
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NOTA DE PRENSA, 
24/09/2020 

Las Asambleas de la OMPI concluyen con un aplauso para el director general saliente Francis Gurry 
 
Los delegados de los 193 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) concluyeron la actual serie de reuniones de las Asambleas con una ovación de pie para el 
director general Francis Gurry, cuyo segundo y último mandato a la cabeza de la Organización finaliza el 
30 de septiembre de 2020 
 
PR/2020/866 
 
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0023.html 
 
Nueva base de datos gratuita de la OMPI sobre sentencias judiciales de PI 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha puesto hoy en marcha WIPO Lex - 
Sentencias, una nueva base de datos que ofrece acceso gratuito a las principales decisiones judiciales 
relativas a la legislación de PI de todo el mundo 
 
PR/2020/865 
 
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0022.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
21/09/2020 

El director general de la OMPI, Francis Gurry, inaugura las Asambleas de la OMPI e informa sobre los 
avances realizados durante sus 12 años al mando de la Organización 
 
(PR/2020/863) 
 
El director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry, 
inauguró las Asambleas de la OMPI el lunes con una exposición de los avances realizados por la 
Organización durante sus 12 años como director general. 
 
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0020.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
18/09/2020 

La OMPI inaugura una exposición virtual sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual 
(PR/2020/862) 
 
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0019.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
17/09/2020 

El director general de la OMPI, Sr. Francis Gurry, y el presidente de Colombia, Sr. Iván Duque, inauguran 
la “Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de contenidos digitales” 
 
(PR/2020/861) 
 
El director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Sr. Francis Gurry, se 
ha unido al presidente de Colombia, Sr. Iván Duque, para inaugurar la “Conferencia de la OMPI sobre el 
mercado mundial de contenidos digitales”, de tres días de duración y formato digital, y ambos han 
destacado la importancia del apoyo público a las industrias creativas afectadas por la pandemia de 
COVID-19. 
 
https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2020/article_0018.html 

 
 

2.  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

A.  Notas de Prensa 
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29 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: the International Application Step by Step 
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/29 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59132 
 
28 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: Understanding Examination and Refusal Procedures in the IP Office of Australia 
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/28 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59131 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Unión de Berna – Comité Ejecutivo: Sexagésimo sexto período de sesiones (51.º ordinario) 
B/EC/66 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=52254 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Sexagésima primera serie de reuniones 
A/61 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56286 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Tratado de Beijing – Asamblea: Primer período de sesiones (1.º ordinario) 
BTAP/A/1 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56306 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Tratado de Marrakech – Asamblea: Quinto período de sesiones (5.º ordinario) 
MVT/A/5 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56308 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Conferencia de la OMPI: Cuadragésimo primer período de sesiones (17.º extraordinario) 
WO/CF/41 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56311 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
WPPT – Asamblea: Vigésimo período de sesiones (11.º extraordinario) 
WPPT/A/20 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56312 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
WCT – Asamblea: Vigésimo período de sesiones (11.º extraordinario) 
WCT/A/20 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56313 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Unión de Viena – Asamblea: Trigésimo tercer período de sesiones (15.º extraordinario) 
VA/A/33 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56314 
 
 
 

B.  Reuniones OMPI 
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21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Unión de Budapest – Asamblea: Trigésimo séptimo período de sesiones (17.º extraordinario) 
BP/A/37 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56315 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Unión de la CIP – Asamblea: Cuadragésimo primer período de sesiones (19.º extraordinario) 
IPC/A/41 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56317 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Comité de Coordinación de la OMPI: Septuagésima octava sesión (51.ª ordinaria) 
WO/CC/78 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56323 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Asamblea General de la OMPI: Quincuagésimo tercer período de sesiones (29.º extraordinario) 
WO/GA/53 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56324 
 
21 de septiembre a 25 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Unión de Berna – Asamblea: Quincuagésimo período de sesiones (26.º extraordinario) 
B/A/50 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56326 
 
25 de septiembre de 2020, Moscú, Federación de Rusia 
Presentation on WIPO PROOF 
WIPO/WEBINAR/WIPOPROOF/2020/9 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59208 
 
24 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: How WIPO mediation and arbitration can help you to resolve your licensing disputes (in French) 
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/19 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57771 
 
16 de septiembre a 18 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de contenidos digitales 
WIPO-GDCM/CR/GE/20 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58228 
 
17 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: WIPO PROOF: Prueba digital para proteger activos inmateriales – Industria innovadora 
WIPO/WEBINAR/WIPOPROOF/2020/7 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59031 
 
17 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: Renewing your International Registration (in Japanese) 
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/25 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59108 
 
16 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: Filing an international Application (in Spanish) 
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/23 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57289 
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15 de septiembre de 2020, Moscú, Federación de Rusia 
Webinar: Typical Mistakes Which Are Made By Applicants At Filing PCT Applications And On The International Phase 
WIPO/WEBINAR/WRO/2020/4 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58688 
 
15 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: WIPO PROOF: Prueba digital para proteger activos inmateriales – Industria creativa 
WIPO/WEBINAR/WIPOPROOF/2020/6 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59049 
 
15 de septiembre de 2020, Río de Janeiro, Brasil 
Seminario Web: Gestión de la propiedad intelectual en eventos deportivos 
WIPO/WEBINAR/WBO/2020/13 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59068 
 
7 de septiembre a 11 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Comité del Programa y Presupuesto: Trigésima primera sesión 
WO/PBC/31 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=56052 
 
11 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: E-commerce and Intellectual Property for Indigenous Peoples and Local Community Entrepreneurs 
WIPO/WEBINAR/GRTKF/2020/1 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58948 
 
9 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: How WIPO mediation and arbitration can help you to resolve your licensing disputes (in Spanish) 
WIPO/WEBINAR/AMC/2020/17 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=57790 
 
9 de septiembre de 2020, Río de Janeiro, Brasil 
Seminario Web: Tratados de la OMPI y legislación sobre derechos de autor en Brasil: desafíos 
WIPO/IP/RIO/2020/ABPI_SDAPI 
Event organized in partnership with the Brazilian Intellectual Property Association (ABPI) and the Secretariat of Copyright 
and Intellectual Property (SDAPI) 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59139 
 
6 de septiembre de 2020, Beijing, China 
International Symposium on Alternative Dispute Resolution Mechanism for Intellectual Property Cases 
WIPO/IP/ADR/BEI/20 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58929 
 
1 de septiembre a 4 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI: Quicuagésima octava sesión 
WO/IAOC/58 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58668 
 
6 de septiembre de 2020, Beijing, China 
International Symposium on Alternative Dispute Resolution Mechanism for Intellectual Property Cases 
WIPO/IP/ADR/BEI/20 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58668 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58929 
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1 de septiembre a 4 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI: Quicuagésima octava sesión 
WO/IAOC/58 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58668 
 
4 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
HIPOC-Gll 2020 - Virtual Meeting with Heads of Intellectual Property (IP) Offices of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Mongolia and Iran, on Global 
Innovation Index Report 
WIPO/HIP/GE/3/20 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58908 
 
3 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: How to use WIPO PROOF 
WIPO/WEBINAR/WIPOPROOF/2020/5 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58748 
 
2 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Webinar: Introduction to the Madrid Application Assistant 
WIPO/WEBINAR/MADRID/2020/24 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58868 
 
1 de septiembre de 2020, Ginebra, Suiza 
Seminario web para jueces: adaptar los mandamientos judiciales para dar respuesta al problema de las infracciones de 
PI en el entorno digital 
WIPO/WEBINAR/JUDICIARIES/2020/03 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58588 
 
1 de septiembre de 2020, Abuja, Nigeria 
Webinar: How to Resolve Entertainment Disputes through WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) Options 
WIPO/WEBINAR/WNO/2020/5 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=58808 
 
1 de septiembre de 2020, Río de Janeiro, Brasil 
Curso Online: VI Taller de Propiedad Intelectual para Profesionales de la Comunicación 
WIPO/IP/RIO/INPI_CNI_TECNOPUC 
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=59140 
 
Online workshop organized in partnership with the National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI), the National 
Confederation of Industry (CNI) and the Technology Park of PUC University of Rio Grande do Sul (TECNOPUC) 
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15/09/2020 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 15 de septiembre de 2020 (*) en los asuntos 
acumulados C 807/18 y C 39/19, que tienen por objeto peticiones de decisión prejudicial planteadas, con 
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), 
mediante resoluciones de 11 de septiembre de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia el 20 de 
diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019, respectivamente, en los procedimientos entre Telenor 
Magyarország Zrt. Y Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, 
 
Libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia interpreta por primera vez el Reglamento de la Unión 
que consagra la «neutralidad de Internet» 
 
Nota de prensa 
 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200106es.pdf 
 
Sentencia 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ACA971BC2C83BEABF0B225754051DFE2?t
ext=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6075433 

 

 

 

AUDIOVISUAL, PROMOCIÓN DE COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 19/09/2020 

La CNMC sanciona como infracción la modificación del IV acuerdo marco 
de la estiba por restringir la competencia 
 
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-estiba-20200919 

 

AUDIOVISUAL, PROMOCIÓN DE COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 18/09/2020 

La CNMC publica el informe sobre la normativa que modificará la Ley de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
 
https://www.cnmc.es/prensa/ipn-cadena-alimentaria-20200918 

 

AUDIOVISUAL, PROMOCIÓN DE COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 17/09/2020 

Las conexiones de fibra hasta el hogar (FTTH) aumentaron en 41.400 
líneas durante el mes de abril 
 
https://www.cnmc.es/prensa/CNMC-datos-telecomunicaciones-abril-2020-
20200917 

 

AUDIOVISUAL, PROMOCIÓN DE COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 16/09/2020 

La CNMC sanciona a 33 empresas de transporte escolar y una asociación 
por crear un cártel en el transporte escolar de Navarra 
 
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-sancion-33-empresas-transporte-
escolar-navarra-20200916 

 

3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

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

A.1.1. Resoluciones/peticiones de decisiones prejudiciales/recursos Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
y del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) 

B.  COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

B.1. Novedades, Notas de prensa 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Septiembre 2020 

 
16 

 

AUDIOVISUAL, PROMOCIÓN DE COMPETENCIA, 
TELECOMUNICACIONES, 14/09/2020 

La CNMC investiga la posible ejecución de operaciones de concentración 
no autorizadas y posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de 
seguro de decesos y de prestación de servicios funerarios. 
 
https://www.cnmc.es/prensa/inspeccion-servicios-funerarios-20200914 

 

 

TELECOMUNICACIONES, 
10/09/2020 

Contabilidad y servicio universal - DTSA - Verificación contabilidad analítica y WACC 
 
VECO/DTSA/009/20 - SCC 2018 TELEFÓNICA 
 
Resolución del Consejo 
 
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsa00920 

 

AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC 
 
EC/DTSA/076/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR 
DIACONÍA RED DE ACCIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DESACTIVALATRATA. 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa07620 

 

AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC 
 
EC/DTSA/075/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR 
MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA VACUNA. 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa07520 

 

AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC 
 
EC/DTSA/053/20 - SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR EL 
CANAL DE ISABEL II EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA CUENTA CON TU AGUA. 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05320 

 

AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Requerimiento - REQ 
 
REQ/DTSA/007/20 - REQUERIMIENTO ACCESIBILIDAD NET TV-PARAMOUNT 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00720 

 
 
 

B.2. Decisiones 
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AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Requerimiento - REQ 
 
REQ/DTSA/006/20 - REQUERIMIENTO ACCESIBILIDAD RADIO BLANCA- DKISS 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00620 

 

AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Requerimiento - REQ 
 
REQ/DTSA/005/20 - REQUERIMIENTO ACCESIBILIDAD SECUOYA 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00520 

 

AUDIOVISUAL, 
10/09/2020 

Sectoriales audiovisual - Requerimiento - REQ 
 
REQ/DTSA/004/20 - REQUERIMIENTO ACCESIBILIDAD CRTVE 2018 
 
Resolución del Consejo  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00420 

 

TELECOMUNICACIONES, 
10/09/2020 

Sancionadores - DTSA - Sancionadores telecom 
 
SNC/DTSA/094/19 - BB PHONE PORTABILIDAD 
 
Resolución del Consejo - Multa  
 
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa09419-1 

 

 

31/09/2020 El nuevo acuerdo social da protección especial a la cultura 
 
El ministro de Cultura y Deporte valora que “entre las empresas especialmente protegidas están las de 
gestión de salas de espectáculos, las de artes escénicas y las de exhibición cinematográfica” 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200930-prorroga-erte.html 

 

25/09/2020 El ministro de Cultura y Deporte pide respeto a los derechos de propiedad intelectual para apoyar al 
sector cultural 
 
El ministro de Cultura y Deporte ha inaugurado la presentación del Observatorio de la Piratería y Hábitos 
de Consumo de Contenidos Digitales que, elaborado por La Coalición de Creadores e Industrias de 
Contenidos, ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. En este foro, ha defendido 
que “una manera contundente que tenemos todos de apoyar al sector cultural es consumiendo más 
cultura, pero respetando escrupulosamente los derechos de propiedad intelectual” 
 
 http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200925-observatorio-pirateria.html 
 
José Manuel Rodríguez Uribes: “El Estatuto del Artista será el marco en el que muchas de las demandas 
del sector cultural encuentren cobijo y solución” 
 
La aprobación de los presupuestos, el plan de recuperación europea y el Estatuto del Artista son los tres 

C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. NOTAS DE PRENSA y PUBLICACIONES 
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ejes que señala el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, para la recuperación del 
sector cultural frente a la crisis provocada por la pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto en la 
entrevista que ha concedido hoy a ‘Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso’, en la que ha vuelto a 
defender la cultura segura. 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200925-entrevista-ministro-rne.html 

 

24/09/2020 Filmoteca Española recupera el color original de ‘Pontevedra, cuna de Colón’ 
 
Se trata de la primera película rodada en color en España gracias a un sistema experimental patentado 
por el propio Barreiro en 1925: el Cromacolor 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200924-filmoteca-pontevedra.html 

 

23/09/2020 El Ministerio de Cultura y Deporte se adhiere a la nueva plataforma global WIPO ALERT contra la 
piratería cultural 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200923-wipo-alert.html 

 

21/09/2020 El Ministerio de Cultura y Deporte y el Gobierno de Cantabria inauguran la segunda edición del taller 
colaborativo ‘Rural Experimenta’ 
 
Del 21 al 25 de septiembre, los grupos de trabajo se reunirán virtualmente con el apoyo de un equipo de 
mediación y grabación que trabaja sobre el terreno en Valle de Campóo en torno a las temáticas: cultura 
y ciencia rural frente a la crisis climática; patrimonio inmaterial, bienes y archivos del común; educación 
y aprendizaje intergeneracional; y Camino de Santiago-Xacobeo 2021 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200921-rural-experimenta.html 

 

19/09/2020 Rodríguez Uribes entregó el Premio Nacional de Cinematografía a Isabel Coixet 
 
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, entregó el Premio Nacional de 
Cinematografía a Isabel Coixet en el marco del Festival de Cine de San Sebastián 2020. José Manuel 
Rodríguez Uribes fue recibido en Tabakalera por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso; 
el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; la directora general del ICAA, Beatriz Navas; y la directora de 
Tabakalera, Edurne Olaizola 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200919-premio-naciona-isabel-coixet.html 

 

15/09/2020 Andreu Buenafuente, Premio Nacional de Televisión 2020 
 
Andreu Buenafuente ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional de Televisión correspondiente al 
año 2020. El jurado ha destacado la versatilidad de una trayectoria profesional que abarca muy diversos 
lenguajes y formatos y aúna las distintas facetas de productor, cómico, presentador y actor 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200915-premio-nacional-tv.html 

 

14/09/2020 Rodríguez Uribes defiende la cultura segura en la Unión Europea 
 
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha mantenido hoy en Berlín una reunión 
de trabajo con los ministros de Cultura de varios países de la Unión Europea para debatir los actuales 
desafíos de la política cultural. La agenda se ha centrado en la protección del patrimonio cultural común 
y las medidas actuales para hacer frente a la pandemia de COVID-19 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200914-ministros-cultura-europeos.html 
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10/09/2020 El Ministerio de Cultura y Deporte activa líneas de ayudas para el sector de las artes visuales 
contemporáneas por valor de 1,8 millones de euros 
 
Rodríguez Uribes ha hecho este anuncio al comienzo de su participación en la apertura de temporada de 
galerías ‘Apertura Madrid Gallery Weekend’, que tiene lugar en distintas zonas de Madrid entre el 10 y el 
13 de septiembre. El ministro ha notificado la compra de obra por valor de medio millón de euros que 
realizará el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como parte de las ayudas extraordinarias al arte 
contemporáneo español aprobadas en el Real Decreto Ley del 5 de mayo de apoyo al sector cultural por 
la pandemia Covid-19 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200910-ministro-apertura.html 

 

07/09/2020 El ministro de Cultura y Deporte asiste en Vitoria-Gasteiz a la clausura del FesTVal 
 
"Mi presencia en el FesTVal es un signo de reconocimiento a las cadenas públicas y privadas porque nos 
han acompañado estos meses duros divulgando la cultura", ha afirmado el titular de Cultura y Deporte 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/09/200907-mtro-festval.html 

 
 


