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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/07/2012

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Plan de igualdad de la Corporación RTVE.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10133

B.O.E. 25/07/2012

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Identidades Culturales Europeas. Textos y Contextos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9978

B.O.E. 24/07/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 11/2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-26011

B.O.E. 23/07/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 32/2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-25811

B.O.E. 19/07/2012

Anuncio de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro por el que se notifica a don
Víctor Abrines Planisi, como prestador del servicio de intermediación de la sociedad de la información
www.vooxi.com, el acuerdo de inicio del procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad
intelectual en Internet adoptado con fecha 30 de mayo de 2012 por la Sección Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual, correspondiente al código de expediente E/2012/00006.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-25432

B.O.E. 17/07/2012

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9571

B.O.E. 10/07/2012

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 19 de abril de 2012, en el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9238
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B.O.E. 09/07/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 30/12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-24004

B.O.E. 04/07/2012

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. (Máster conjunto de las
universidades Internacional de Andalucía y Pablo de Olavide).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8993

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 31/07/2012

Resolución de 20 de julio de 2012, de Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan para el año 2012 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10316

B.O.E. 27/07/2012

Resolución de 9 de julio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se modifica la de 31 de mayo de 2012, por la que se publica el Convenio para el año 2012 con el Instituto
de Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y
se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10121

B.O.E. 20/07/2012

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte por el que se notifica la Resolución de archivo de reintegro de fecha 22 de marzo de 2012 por la
que se acuerda resolver el procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2010 a la entidad
Barranco Producciones, S.L.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-25501

B.O.E. 10/07/2012

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 19 de abril de 2012, en el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9238

B.O.E. 07/07/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el desarrollo del proyecto
titulado, "OBJETOS PERDIDOS".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-23840

B.O.E. 02/07/2012

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte por el que se notifica la Resolución de reintegro de subvención de 30 de mayo de 2012, por la
que se acuerda resolver el procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2010 a la entidad
Norte y Sur Gestión, S.L. (Feria arte Berliner-Liste).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8902
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Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte por el que se notifica la Resolución de reintegro de 30 de mayo de 2012, por la que se acuerda
resolver el procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2010 a la entidad Norte y Sur
Gestión, S.L. (Preview Berlin. The Emerging Art Fair).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-23033
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte por el que se notifica la Resolución de reintegro de 10 de mayo de 2012 por la que se acuerda
resolver el procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2010 a la entidad Gloria Bendita
Difusión Neo Adlib, S.L.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-23034

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 17/07/2012

2012/394/UE
Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2011, relativa a la compatibilidad con el Derecho de la
Unión Europea de las medidas que Italia prevé adoptar con arreglo al artículo 14 de la Directiva
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios
de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:187:0057:0061:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 07/07/2012

2012/C 199/09
MEDIA Mundus — Convocatoria de propuestas de 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199:0010:0012:ES:PDF
2012/C 199 E/17
Ley húngara sobre los medios de comunicación
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley de Medios de Comunicación
húngara
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0154:0157:ES:PDF
2012/C 199 E/23
Situación y patrimonio cultural de Kashgar (Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China).Resolución del
Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2011, sobre la situación y el patrimonio cultural en Kashgar
(Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0185:0187:ES:PDF

D.O.C.E. 04/07/2012

2012/C 196/01
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6459 — Sony/Mubadala Development/EMI
Music Publishing) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:196:0001:0001:ES:PDFh
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B.3. Jurisprudencia
D.O.C.E. 28/07/2012

2012/C 227/35
Asunto T-395/11: Auto del Tribunal General de 4 de junio de 2012 — Elti/Delegación de la Unión
Europea en Montenegro («Recurso de anulación — Contratos públicos de suministro — Procedimiento de
licitación — Digitalización del servicio público de radiodifusión de Montenegro — Decisión de adjudicación
del contrato adoptada por la Delegación de la Unión en Montenegro — Falta de legitimación pasiva —
Inadmisibilidad»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:227:0021:0021:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA,
19/07/2012
(PR/2012/717)

Información y aclaración sobre los programas de asistencia técnica de la OMPI
Tras el interés generado recientemente en los medios de prensa, y los pedidos de información cursados por
algunos Estados miembros, en relación con los programas de la OMPI de asistencia técnica, el Director
General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, ofrece la información y aclaraciones siguientes con respecto a las
medidas que la Organización ha tomado, o está tomando, en lo relativo al suministro de asistencia técnica
a países sobre los que pesan sanciones de las Naciones Unidas (NN.UU.).
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0016.html

NOTA DE PRENSA,
10/07/2012
(PR/2012/716)

Egipto presenta la proyección CULTURAMA en la OMPI
Del 10 al 20 de julio de 2012, se ofrecerá en la Sede de la OMPI en Ginebra una proyección panorámica
sobre la historia del patrimonio cultural de Egipto. Tendrán lugar cinco presentaciones diarias de esta
presentación panorámica interactiva, que transportará al público a un viaje en el tiempo, desde la época de
los faraones hasta la actualidad.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0015.html

NOTA DE PRENSA,
03/07/2012
(PR/2012/716)

Publicación del Índice Mundial de Innovación 2012: Suiza mantiene la primera posición en los resultados de
la innovación (PR/2012/715)
Por segundo año consecutivo, Suiza, Suecia y Singapur ocupan los primeros puestos en los resultados de la
innovación, conforme al Índice Mundial de Innovación 2012: Fortalecer los vínculos de la innovación en pos
del crecimiento de la economía mundial, publicado por el INSEAD, escuela internacional de administración
de empresas, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo especializado de las
Naciones Unidas
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0014.htm

5

Boletín de Información Jurídica – Julio 2012

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
2 de julio a 13 de julio de 2012 (Ginebra, Suiza)
WIPO-UNIGE Summer School on Intellectual Property
9 de julio a 13 de julio de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: Vigésima
segunda sesión
16 de julio a 25 de julio de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima cuarta sesión
27 de abril a 27 de julio de 2012 (Vilna, Lituania)
National Conference on IP Protection: 20 Years in WIPO
26 de julio a 27 de julio de 2012 (Lusaka, Zambia)
WIPO Regional Workshop on the Enforcement of Intellectual Property Rights for the Judiciary and Law Enforcement Officials
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/07/2012

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se modifica la de 8 de mayo de 2008, por la que se crea un Registro
electrónico en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para la recepción, remisión y tramitación
de solicitudes, escritos y comunicaciones, y se establecen los criterios generales para la tramitación
telemática de determinados procedimientos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10331

B.O.E. 12/07/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que
se notifica a la empresa "Stereoscopic Technologies 3D, S.L." la Resolución de reintegro por
incumplimiento.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-24491

B.O.E. 03/07/2012

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas al
patrimonio para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante
repositorios.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8902

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 31/07/2012

2012/C 229/01
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El mercado digital como motor del
crecimiento» (dictamen exploratorio)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:229:0001:0006:ES:PDF

D.O.C.E. 28/07/2012

2012/C 227/21
Asunto C-274/12 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de junio de 2012 por Telefónica SA contra el
auto del Tribunal (Sala Octava) dictado el 21 de marzo de 2012 en el asunto T-228/10,
Telefónica/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:227:0015:0015:ES:PDF

D.O.C.E. 27/07/2012

2012/C 225/16
Dictamen del Comité de las Regiones — «Redes transeuropeas de telecomunicaciones»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0211:0216:ES:PDF
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D.O.C.E. 20/07/2012

2012/C 214/03
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6584 — Vodafone/Cable & Wireless) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:214:0002:0002:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE PRENSA,
30/07/2012

La CMT adopta una medida cautelar en el conflicto entre la Liga de Fútbol y las radios
Las emisoras de radio deberán abonar, de manera transitoria, 98€ por partido/estadio. La CMT
aprueba esta compensación a través de una medida cautelar.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120730_np_cautelar_lfpyradios&_101_INSTA
NCE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&

COMUNICADO DE PRENSA,
26/07/2012

La CMT reestructura la oferta de precios mayoristas regulados para prestar servicios de banda
ancha
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado el
establecimiento provisional de los precios del acceso indirecto de banda ancha sobre las redes de
cobre y de fibra óptica de Telefónica. Paralelamente, ha planteado una modificación cautelar el
precio de acceso al bucle de abonado con el fin de incentivar la inversión y la competencia en
redes de nueva generación.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120726_np_precios_neba_oba&_101_INSTAN
CE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&
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COMUNICADO DE PRENSA,
24/07/2012

Melilla y Madrid fueron las comunidades que más crecieron en banda ancha en el 2011
La CMT publica el informe de Comunidades Autónomas y provincias del 2011, con datos de
penetración y cuotas de mercado por regiones
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120724_informeprovincias2011_com&_101_I
NSTANCE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&

COMUNICADO DE PRENSA,
16/07/2012

La CMT propone desregular el mercado del servicio portador de difusión de la señal de televisión
Abertis estaba sometido a obligaciones regulatorias impuestas por la CMT en el 2009. Debido a la
falta de demanda de los servicios regulados, la CMT estima que la intervención de la CNC es
suficiente para limitar las potenciales prácticas anticompetitivas
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120716_consultamercado18_np&_101_INSTA
NCE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&

COMUNICADO DE PRENSA,
13/07/2012

La telefonía móvil perdió 254.446 líneas en mayo
Las ganancias de Orange y los OMV no lograron compensar las pérdidas de Movistar, Vodafone y
Yoigo
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120713_nm_mayo2012_np&_101_INSTANCE
_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&
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COMUNICADO DE PRENSA,
12/07/2012

La CMT mejora las condiciones técnicas para que los operadores alternativos puedan desplegar
sus redes utilizando los conductos de Telefónica
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha aprobado la revisión de la oferta
mayorista de registros y conductos de Telefónica, MARCo, para dar respuesta a algunos retos
que los operadores plantean ante el despliegue de redes de acceso de nueva generación.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120712_marco_np&_101_INSTANCE_3kYT_ty
pe=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&

COMUNICADO DE PRENSA,
10/07/2012

El sector de las telecomunicaciones facturó 38.000 millones de euros en 2011, un 4,6% menos
Los ingresos de la banda ancha móvil aumentaron un 23,5%, hasta los 2.420 millones, pero no
compensaron las pérdidas en el resto de servicios. Las conexiones a través de smartphones
crecieron un 92%, hasta los 15,9 millones de líneas. El total las líneas de banda ancha móvil se
situó en los 19,3 millones. La banda ancha fija aumentó un 4,8%, hasta los 11,16 millones de
líneas. La fuerte competencia y la crisis impulsaron la caída de los precios de móvil a móvil
(16,6%) y de fijo a móvil (12,1%)
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120706_comercioelectronico_iv2011_np&_10
1_INSTANCE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&

COMUNICADO DE PRENSA,
06/07/2012

El comercio electrónico en España batió un nuevo récord de facturación en el 2011
Ingresó 9.201 millones de euros en todo 2011, un 25,70% más que en el 2010 y un 60% más
que en el 2009. Por facturación, el crecimiento del cuarto trimestre presentó una ligera
desaceleración respecto al anterior, pero marcó un nuevo máximo histórico por número de
transacciones
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120706_comercioelectronico_iv2011_np&_10
1_INSTANCE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&
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COMUNICADO DE PRENSA,
05/07/2012

La CMT propone desregular el precio de la cuota de abono de Telefónica
La CMT propone desregular el precio de la cuota de abono de Telefónica, actualmente fijado en
13,97 euros. No obstante, dicha cuota no podrá subir por encima del IPC.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120705_np_cuotaabono&_101_INSTANCE_3k
YT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=07&

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
26/07/2012

Resolución por la cual se acuerda iniciar un procedimiento de revisión de los precios del servicio de
acceso desagregado al bucle y someter a información publica una propuesta de adopción de una medida
provisional relativa a tales precios (DT 2012-1555).
RE-2012-7-26-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f49b3b1d-3cce-400a-90ddbda85bf128ae&groupId=10138
RE-2012-7-26-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0f4ce868-9477-4585-a43045bc6f445214&groupId=10138
RE-2012-7-26-1-3
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7c730fc0-83e6-4e77-a055b189e39ec62c&groupId=10138
Resolución por la que adoptan medidas cautelares en el marco del conflicto planteado por Uniprex, S.A.,
Sociedad Española de Radiodifusión, S.L., Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., Radio
Popular, S.A. Cadena de Ondas Populares Españolas, Federación de Organismos o Entidades de Radio y
Televisión Autonómicos y Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. contra la Liga Nacional de
Fútbol Profesional para la determinación de la cuantía de la compensación económica reconocida en el
artículo 19 de la Ley 7-2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (MTZ 2012-1289).
RE-2012-7-26-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9fe134b5-0438-418b-b22957ee09f4a4b5&groupId=10138
Resolución por la que se aprueban las observaciones a la modificación de las Directrices comunitarias
para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha
(MTZ 2012-1176).
Resolución por la que se resuelve el recurso interpuesto por Jam Telecom 2000, S.L. contra la
Resolución de 3 de mayo de 2012 por la que se adoptó la medida cautelar consistente en la autorización
a la entidad Vodafone España, S.A.U a suspender la interconexión de llamadas con origen en su red
móvil desde clientes prepago y destino al número 11832 perteneciente a la entidad Jam Telecom 2000,
S.L (AJ 2012-976).
RE-2012-7-26-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dfa10077-65fe-43e4-9bf5d99d450c4dd4&groupId=10138
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Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 26
de abril de 2012 de revisión del calendario de implantación del servicio NEBA (AJ 2012-1134).
RE-2012-7-26-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b641ee6b-8233-41d0-97197b74a8453334&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A.U. contra la
Resolución de 3 de mayo de 2012 sobre la verificación de los resultados de su contabilidad de costes del
ejercicio 2010-11 (AJ 2012-1199).
RE-2012-7-26-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=291aeb3f-a9ea-41a2-8645d1dda88fba9e&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Datatalk Comunicaciones, S.L. (DT 2012-1126).
RE-2012-7-26-7-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=680bd29f-610a-4ddf-93114972e6789153&groupId=1013

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
19/07/2012

Resolución por la cual se acuerda la adopción de una medida provisional relativa a los precios del
servicio mayorista de banda ancha de Telefónica S.A.U (NEBA) (DT 2011-739).
RE-2012-7-19-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c3bc3900-7322-4cc6-8163024f34d686f0&groupId=10138
RE-2012-7-19-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c5571d59-2869-488a-a4716c67e26a4c2c&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por R&D Media Europe B.V. contra la Resolución
de 10 de mayo de 2012 sobre cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y
mensajes multimedia (AJ 2012-1275).
RE-2012-7-19-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=03a1369b-ebca-46f2-a7125c34adc0ea4f&groupId=10138
Resolución relativa a la petición del operador Servicios de Información de Audiotex Telelínea, S.L. de
suspensión de la ejecución de la Resolución de fecha 7 de junio de 2012, sobre el expediente
sancionador RO 2011-1662 incoado por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de
la adjudicación y asignación del número corto 11854 para la prestación del servicio de consulta
telefónica sobre números de abonado (AJ 2012-1444).
RE-2012-7-19-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4464df43-889f-4511-aa2cb9c6f61c19b7&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
13/07/2012

Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis del mercado del
servicio portador de difusión de la señal de televisión, la designación de operadores con poder
significativo de mercado, así como la apertura del trámite de información pública y la solicitud de informe
a la Comisión Nacional de la Competencia (MTZ 2012-1442)
RE-2012-7-13-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dee1c588-1a79-41c8-b167f1bf1ec9d63b&groupId=10138
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RE-2012-7-13-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ccd2b118-b653-408b-abedb7dbc8fbddd2&groupId=10138
Informe por el que se solicita al Gobierno que se adopten medidas legislativas y reglamentarias para la
mejora del marco normativo del sector de las comunicaciones electrónicas (MTZ 2012-1169).
RE-2012-7-13-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=78ff08c7-39db-4353-9ec093db2941fcad&groupId=10138
Resolución por la cual se resuelve el conflicto de compartición presentado por la entidad Telefónica de
España, S.A.U. frente a la entidad Lebrija TV, S.L. concerniente a la ocupación de determinadas
infraestructuras situadas en el municipio de Lebrija (RO 2011-2355).
RE-2012-7-13-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=744204a2-d5b8-49ca-82fc819c4f3477a7&groupId=10138
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto de
acceso entre Elegant Business y Jazz Telecom por desistimiento de la primera entidad (RO 2012-540).
RE-2012-7-13-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a7d2843c-0681-4586-9fb9c5f3b289dc74&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
05/07/2012

Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis del mercado
minorista de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes residenciales, la
designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones
específicas, así como abrir el trámite de información pública y solicitar informe a la Comisión Nacional de
la Competencia (MTZ 2012-1302).
RE-2012-7-5-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5c427900-9f14-424b-a081c7e59d195e67&groupId=10138
RE-2012-7-5-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5c427900-9f14-424b-a081c7e59d195e67&groupId=10138
Resolución sobre la revisión de la Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos de Telefónica
(MARCo) (MTZ 2011-1477).
RE-2012-7-5-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=57c9f090-f3b4-446f-98674b68198e932b&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por 107082 Telecom, S.L. contra
la Resolución de fecha 23 de abril de 2012, por la que se cancela la asignación de recursos de
numeración de tarifas especiales a la recurrente (AJ 2012-1146).
RE-2012-7-5-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3895e6df-31c5-4f82-ac05c17833648aa3&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el conflicto presentado por Emsertex 2002, S.L., contra France
Telecom España, S.A.U. en relación con los servicios prestados para las llamadas con origen
internacional y destino numeración 902 (RO 2011\798)
RE-2012-7-5-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=65163737-9c07-4620-b395a93ab91158b1&groupId=10138
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Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia del
escrito de denuncia presentado por Telefónica de España, S.A.U contra Colt Telecom España, S.A. por el
presunto incumplimiento de la Resolución de 10 de noviembre de 2005 (RO 2012-591).
RE-2012-7-5-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b7478535-fb09-4b89-8909ba0d0635474b&groupId=10138
Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto presentado por Xfera móviles, s.a.
frente a Telefónica Móviles, S.A.U. en relación con el contrato de roaming y el servicio HSPA+ (MTZ
2012-1340).
RE-2012-7-5-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=78253b5d-572c-41fa-b0f34f17f0091e20&groupId=10138
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