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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/12/2015

Orden ECD/2837/2015, de 18 de diciembre, por la que se incluye un procedimiento administrativo en el
registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14271

B.O.E. 27/12/2015

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12874
Ley 15/2015, de 29 de octubre, de reforma de la Ley 9/2004, de creación de la Empresa Pública Regional
Radiotelevisión de la Región de Murcia.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12821

B.O.E. 23/12/2015

Orden IET/2785/2015, de 17 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión
recaudatoria de las aportaciones a la Corporación de Radio y Televisión Española.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14023

B.O.E. 05/12/2015

Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,
del Cine.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13207

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
B.O.E. 23/12/2015

Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el reconocimiento del coste de una
película y la inversión del productor.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14022
Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas de carácter general y complementario para la amortización de películas
cinematográficas de largometraje, en la convocatoria del año 2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14055
Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura
del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14059
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B.O.E. 11/12/2015

Orden ECD/2657/2015, de 1 de diciembre, por la que se conceden los premios Historia de la
Cinematografía y Alfabetización Audiovisual para el curso 2014-2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13453

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E.
17/12/2015

2015/C 423/6
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Revisión de la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.423.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2015:423:TOC

D.O.C.E.
15/12/2015

2015/C 417/6
Conclusiones del Consejo sobre la cultura en las relaciones exteriores de la UE, con énfasis en la cultura en
la cooperación para el desarrollo
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2015:417:TOC
2015/C 417/7
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno del Consejo, sobre la modificación del Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) en lo que
respecta a la prioridad del diálogo intercultural
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0044.01.SPA&toc=OJ:C:2015:417:TOC
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para
el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.416.01.0030.01.SPA&toc=OJ:C:2015:416:TOC

D.O.C.E.
14/12/2015

2015/C 414/10
Asunto C-347/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de octubre de 2015 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — New Media Online
GmbH/Bundeskommunikationssenat (Procedimiento prejudicial — Directiva 2010/13/UE — Conceptos de
«programa» y de «servicio de comunicación audiovisual» — Determinación de la principal finalidad de un
servicio de comunicación audiovisual — Comparabilidad del servicio con la radiodifusión televisiva —
Inclusión de vídeos cortos en una sección del sitio de un periódico disponible en Internet)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.414.01.0007.02.SPA&toc=OJ:C:2015:414:TOC
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D.O.C.E.
09/12/2015

2015/C 409/9
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
correspondientes al ejercicio 2014 acompañado de la respuesta de la Agencia
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.409.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2015:409:TOC

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

Ginebra, 07/12/2015
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Trigésima primera sesión (SCCR/31) Ginebra
Apia, 07/12/2015
Head of Intellectual Property Office Conference for Pacific Island Countries (WIPO/HIPOC/APA/15)
Ginebra, 08/12/2015
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Trigésima primera sesión (SCCR/31)
Apia, 08/12/2015
Head of Intellectual Property Office Conference for Pacific Island Countries (WIPO/HIPOC/APA/15)
Apia, 08/12/2015
Practical Workshop on Intellectual Property, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic
Resources (WIPO/IPTK/APA/15)
Kampala, 08/12/2015
Advanced Training of Trainers Programme on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Mediumsized Enterprises (WIPO/SMES/KPL/15)
Bandar Seri Begawan, 08/12/2015
Technology and Innovation Support Center (TISC) Launch and Workshop for Entrepreneurs (WIPO/TISCS/BWN/15)
Ginebra, 09/12/2015
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Trigésima primera sesión (SCCR/31)
Paris, 09/12/2015
Green Technology Dissemination, Building Partnerships Across the Public and Private Sector (WIPO/GC/PAR/15)
Apia, 09/12/2015
Practical Workshop on Intellectual Property, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic
Resources (WIPO/IPTK/APA/15)
Kampala, 09/12/2015
Advanced Training of Trainers Programme on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Mediumsized Enterprises (WIPO/SMES/KPL/15)
Bandar Seri Begawan, 09/12/2015
Technology and Innovation Support Center (TISC) Launch and Workshop for Entrepreneurs (WIPO/TISCS/BWN/15)
Ginebra, 10/12/2015
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Trigésima primera sesión (SCCR/31)
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Apia, 10/12/2015
Practical Workshop on Intellectual Property, Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic
Resources (WIPO/IPTK/APA/15)
Kampala, 10/12/2015
Advanced Training of Trainers Programme on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Mediumsized Enterprises (WIPO/SMES/KPL/15)
Ginebra, 11/1272015
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Trigésima primera sesión (SCCR/31)
Kampala, 11/1272015
Advanced Training of Trainers Programme on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Mediumsized Enterprises (WIPO/SMES/KPL/15)
Ginebra, 14/12/2015
Atelier de formation sur l'innovation et la gestion efficace des actifs de la propriété intellectuelle par les petites et
moyennes entreprises (PME) (OMPI/SMES/CAS/15)
Harare, 14/12/2015
Training of Trainers Program on Effective IP Management by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
(WIPO/SMES/HRE/15)
Casablanca, 14/12/2015
Study Visit on Technology and Innovation Support Centers (TISC), for selected Arab countries (WIPO/TISCS/CAS/15)
Doha, 14/12/2015
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center
(TISC) Network (WIPO/TISCS/DOH/15)
Casablanca, 15/12/2015
Atelier de formation sur l'innovation et la gestion efficace des actifs de la propriété intellectuelle par les petites et
moyennes entreprises (PME) (OMPI/SMES/CAS/15)
Harare, 15/12/2015
Training of Trainers Program on Effective IP Management by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
(WIPO/SMES/HRE/15)
Kazan, 15/12/2015
National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises (WIPO/SMES/KZN/15)
Casablanca, 15/12/2015
Study Visit on Technology and Innovation Support Centers (TISC), for selected Arab countries (WIPO/TISCS/CAS/15)
Doha, 15/12/2015
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center
(TISC) Network (WIPO/TISCS/DOH/15)
Harare, 16/12/2015
Training of Trainers Program on Effective IP Management by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
(WIPO/SMES/HRE/15)
Kazan, 16/12/2015
National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises (WIPO/SMES/KZN/15)
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Doha, 16/12/2015
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center
(TISC) Network (WIPO/TISCS/DOH/15)
Harare, 17/12/2015
Training of Trainers Program on Effective IP Management by Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
(WIPO/SMES/HRE/15)
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 28/12/2015

Orden PRE/2516/2015, de 26 de noviembre, por la que se determina la fecha en la que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo comienza a ejercer de forma efectiva determinadas funciones en materia
audiovisual transferidas por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12901

B.O.E. 23/12/2015

Orden IET/2785/2015, de 17 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión
recaudatoria de las aportaciones a la Corporación de Radio y Televisión Española.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14023
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se modifican determinados parámetros y características técnicas
establecidas en el anexo de la Orden IET/329/2015, de 26 de febrero, por la que se establecen las
actuaciones que deben realizar los operadores prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas
móviles en la banda del dividendo digital para garantizar que la puesta en servicio de las estaciones
emisoras en dicha banda no afecte a las condiciones existentes de recepción del servicio de televisión.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14064

B.O.E. 17/12/2015

Orden IET/2733/2015, de 11 de diciembre, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración a los
servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas telefónicas y se establecen condiciones
para su uso.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13738

B.O.E. 16/12/2015

Orden IET/2718/2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de uso privativo
de dominio público radioeléctrico en las bandas de 2,6 GHz y 3,5 GHz y se convoca la correspondiente
subasta.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13678

B.O.E. 15/12/2015

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se concede, a título póstumo, la Medalla de Oro de la Orden Civil
del Mérito de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a don Gabriel Mas Roselló.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13634

B.O.E. 12/12/2015

Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público
de Radiotelevisión de las Illes Balears.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13494
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B.O.E. 04/12/2015

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se habilitan recursos públicos de numeración en la modalidad de
suscripción para la prestación de servicios tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos y
mensajes multimedia.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13197

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E.
17/12/2015

2015/C 423/5
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Mercado Único Digital
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.423.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2015:423:TOC

D.O.C.E.
15/12/2015

2015/C 416/7
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión
Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.416.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2015:416:TOC

D.O.C.E.
03/12/2015

Decisión (UE) 2015/2236 del Consejo, de 27 de noviembre de 2015, por la que se establece la posición que
se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el seno de la Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio por lo que respecta a la prórroga de la moratoria de los derechos de
aduana sobre las transmisiones electrónicas y la moratoria sobre las reclamaciones no basadas en una
infracción y las reclamaciones en casos en que existe otra situación
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.317.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2015:317:TOC
Decisión del Comité Mixto del EEE no 282/2014, de 12 de diciembre de 2014, por la que se modifica el
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
[2015/2149]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.311.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2015:311:TOC

C. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
C.1. Novedades
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22/12/2015

La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al segundo
trimestre de 2015

17/12/2015

Requerimiento a Televisión Española para que adecúe la calificación y emisión de la serie “Seis Hermanas”.
CRTVE ya ha manifestado su intención de poner en marcha diferentes actuaciones para solventar esta
situación. En este caso, el requerimiento sobre calificaciones por edades ha surtido efecto inmediato
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14/12/2015

La CNMC propone ampliar los límites del espectro radioeléctrico con el compromiso de permitir el acceso a
terceros

11/12/2015

La banda ancha sumó casi 190.000 líneas FTTH en octubre. A nivel anual, respecto a octubre de 2014,
destaca el aumento de 1,4 millones de líneas FTTH, frente a la pérdida de 1,2 millones de líneas con
tecnología DSL.

02/12/2015

La CNMC abre sancionadores a Atresmedia y Mediaset por incumplir la legislación en materia de contenidos
y publicidad. Afectan a programas como "Dos hombres y medio", "American Playboy" y "Sálvame"

C.2. Resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CNMC, 10/12/2015

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL. (EC/DTSA/094/15/UNICEF COMITÉ ESPAÑOL)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1512_Diciembre/151210_R
esoluci%C3%B3n%20EC-DTSA-094-15-UNICEF.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por MEDIASET
ESPAÑA. (EC/DTSA/095/15/ MEDIASET ESPAÑA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1512_Diciembre/151210_R
esoluci%C3%B3n%20EC-DTSA-095-15-MEDIASET%20ESPA%C3%91A.pdf

CNMC, 01/12/2015

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Asociación Española del Juego Digital sobre si un
operador de almacenamiento y reenvío de mensajes puede ceder el uso de numeración SMS Premium a un
operador con licencia de juego. (CNS/DTSA/004/15/TÍTULOS HABILITANTES SMS-JUEGO DE AZAR)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1512_Diciembre/151201_A
cu_CNS-DTSA-004-15-TITULOS%20HABILITANTES%20SMS%20JUEGO%20DE%20AZAR.pdf
Resolución sobre la revisión de varios requerimientos de información periódica que se formulan a
Telefónica de España S.A.U., Vodafone España, S.A.U., Orange Espagne, S.A. y Jazz Telecom, S.A.U.
(OFE/DTSA/999/15/INFORMACIÓN PERIÓDICA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1512_Diciembre/151201_R
es_OFE-DTSA-999-15-INFORMACI%C3%93N%20PERI%C3%93DICA.pdf
Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española para que adecúe la
calificación y emisión del programa “Seis Hermanas” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre
contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación
audiovisual. (REQ/DTSA/018/15/CRTVE/SEIS HERMANAS)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1512_Diciembre/151201_R
es_REQ-DTSA-018-15%20CRTVE%20SEIS%20HERMANAS.pdf
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