QUÉ

El Parlamento Europeo ha aprobado una reforma
de la Directiva de derechos de autor para adaptar
la regulación de la propiedad intelectual al
entorno digital en el mercado único.
El ámbito digital ha transformado la manera en
que se crean, distribuyen y consumen
los contenidos culturales y creativos, por lo que
se establecen nuevos derechos y se delimitan las
responsabilidades de las plataformas de internet
por las publicaciones que alojan.

QUIÉN

La Consejería de Turismo y Cultura de la Región
de Murcia propone esta Jornada para informar y
debatir sobre la nueva Directiva Europea en
derechos de autor en el Mercado Único Digital,
con la finalidad de potenciar el sector creativo en
la Región de Murcia y que afecta a los editores de
prensa, plataformas de audio, vídeo, música,
videojuegos, bellas artes, desarrollos
tecnológicos para todo tipo de aplicaciones,
contenidos para la enseñanza e investigación y
las demás creaciones protegidas por la
propiedad intelectual.
Organiza

Consejería de Turismo y Cultura
Con la participación de

COLEGIO DE
P E R I O D I S TA S
REGIÓN DE
MURCIA

CÓMO

Con este evento se pretende presentar
el nuevo marco jurídico y analizar las
herramientas disponibles para el sector cultural y
tecnológico en el momento actual así como las
opciones para los nuevos creadores digitales en
el marco de la Unión Europea.
El encuentro reúne a expertos que responderán a
cuestiones de notable interés.
Cómo afectará la nueva Directiva Europea a los
planes sobre creación, producción y gestión
cultural en la Región de Murcia.
La introducción de nuevos límites y
excepciones a los derechos de propiedad
intelectual para el uso de obras y prestaciones en
actividades digitales y transfronterizas o para la
conservación del patrimonio cultural.
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Programa
09.15 a 09:30 h
Presentación:
Miriam Guardiola Salmerón,
Consejera de Turismo y Cultura
”La revolución de la clase creativa.
La importancia del sector creativo y
cultural en la región de Murcia y su
comparativa con el español y el
europeo.”
09:30 a 10:35 h
Gemma Minero Alejandre,
Prof. Derecho Civil Universidad
Autónoma de Madrid. Máster en
Propiedad Intelectual.
”Análisis de la futura Directiva sobre
el mercado único digital en el
contexto de la oferta de plataformas
digitales en España.”
10:35 a 10:55 h
Esther Torrente Heras,
Subdirectora Adjunta de Propiedad
Intelectual, Ministerio de Cultura y
Deporte
”Retos y nuevas perspectivas del
mercado único digital. Un estado de
la cuestión.”

10:55 a 11:30 h
Pablo Alfonso Lanzarote Martínez,
Fiscal de Murcia.
José Luis Díaz Manzanera,
Fiscal Superior de Murcia
”Delitos contra la propiedad
intelectual en el ámbito de la
criminalidad digital.”
11:30 a 12:00 h
Pausa café.
MESAS DE DEBATE:
Modera:
Antonio Martínez Nieto,
Registrador Territorial de la Propiedad
Intelectual.
12:00 a 13:15 h
Plataformas Digitales:
LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
INTELECTUALES.
Antonio Vargas,
Mánager Políticas Públicas
Google-Youtube España y Portugal.
Pablo Herreros,
ATRESMEDIA.
Virginia Díez,
Responsable de Comunicación y
Comunidad Wikimedia España.
Juan Antonio de Heras y Tudela,
Decano Colegio Periodistas Región
de Murcia.

13:15 a 14:00 h
Ámbito Jurídico:
LOS DERECHOS INTELECTUALES EN EL
MEDIO DIGITAL.
Javier Díaz de Olarte,
Director Jurídico CEDRO.
Pedro Letai Weissenberg,
Servicios Jurídicos SGAE.
Álvaro Díez,
Vicesecretario Instituto Autor.
Pablo Alfonso Lanzarote Martínez,
Fiscal de Murcia.
Gemma Minero,
Universidad Autónoma Madrid.
14:00 h
Clausura:
Juan Antonio Lorca Sánchez,
Director General Bienes Culturales
Consejería Turismo y Cultura.

INSCRIPCIONES
Esta Jornada está dirigida a autores,
artistas, creadores, productores, editores,
comercializadores, creadores de obras
artísticas y culturales, juristas y servicios
de la sociedad de la información
especialistas en la materia.
La asistencia es libre hasta completar
aforo. Las inscripciones cumplimentadas
se enviarán a
eventos_turismoycultura@listas.carm.es
antes de las 14:00 h. del 7 de diciembre
de 2018.
COORDINACIÓN
Irene Gea.
Consejería Turismo y Cultura.

