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Vuelta de vacaciones e ilusiones 
renovadas tras la fiesta de “fin 
de curso” y entrega de premios 
de artículos jurídicos realizada 
el pasado 17 de Julio. !
Entre los diferentes artículos 
presentados el jurado consideró 
que el trabajo presentado por 
nuestro compañero Javier 
Carrillo sobre la sentencia 
“aéreo” fue el merecedor del 
primer premio. !
El Jurado consideró que los 
trabajos realizados por nuestras 
compañeras Elena Benzal sobre 
“la protección jurídica del 
hiperlujo”, y, Marta Pérez 
sobre “la reforma del C.P. y 
los vendedores callejeros” 
fueron merecedores ex aequo 
del segundo premio. !
Enhorabuena a los tres.

✤ Ley de Telecomunicaciones - BOE 

✤ Sentencia Google 

✤ El TJUE definirá el concepto de “parodia" - doc 

✤ Informe de CNMC sobre la modificación del art. 32 de la LPI, con 
especial referencia a la Tasa “Google”  

✤ Artículo sobre una Carta Magna para Internet (Tim Berners-Lee) 

✤ YouTube to block indie labels as subscription service launches  

✤ Sentencia sobre caso “aereo” 

✤ nota de prensa sobre plan de acción contra infracciones de los 
derechos de propiedad intelectual (DPI) en la UE terceros países 

✤ Modificación de la Ley del Cine (Ver art 8) 

✤ Texto de enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual 

✤ Informe de la OMPI sobre los sistemas de copia privada 

✤ Dimite Susana de la Sierra (Directora del ICAA) - noticia 

✤ Noticia sobre Acuerdo extrajudicial Atresmedia Mediaset 
procedimiento penal “Sé lo que hicisteis” 

✤ BBC News: Spain lifts file-sharing site blocks 

✤ Real Decreto sobre la remuneración de los autores por el 
préstamo en determinados establecimientos accesibles al público  

✤ Can A Monkey License Its Copyrights To A News Agency? - enlace 

✤ Luis Suarez Case: Sanctions Confirmed By Tas/Cas 

✤ Sentencia TC sobre vulneración del derecho a la igualdad ante la 
ley en relación con el derecho a la libertad de información  

✤ Auto sobre competencia justicia ordinaria en el caso del Real 
Murcia  

HA SIDO NOTICIA EN EL FORO

Uno de los objetivos de este 
año es mejorar los contenidos 
y las actualizaciones de nuestra 
web.  
En ella ya puedes encontrar 
t o d o s l o s b o l e t i n e s , e 
intentaremos ir incluyendo los 
d i f e r e n t e s e v e n t o s q u e 
vayamos organizando. 
No dudes en comunicarnos 
cualquier sugerencia.

Estamos organizando un foro 
sobre cuestiones jurídicas en 
relación a la moda.  !
En breve os informaremos de 
los detalles 

IE Law School ofrece un “early 
bird“ del 30 % de dto. si algún 
alumno se apunta antes del 30 
de Septiembre en el curso de 
protección de datos. !
En nuestra web puedes 
encontrar los distintos 
descuentos que se han ofrecido 
a los socios de DENAE. 
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