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Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. Presidente 

El Instituto de Derecho de Autor presenta en este informe, por 

segundo año consecutivo, su Memoria de Actividad.  

2012 ha sido un año en el que hemos profundizado en nuestra 

intensa labor en torno a los derechos de propiedad Intelectual, 

para seguir acercando esta apasionante disciplina del derecho a 

más públicos, promover el debate en torno a las cuestiones más 

actuales y seguir muy de cerca la actividad legislativa y 

jurisprudencial que se ha ido produciendo a lo largo de todo el 

año, dentro y fuera de nuestras fronteras.   

2012 ha estado repleto de actividad para el Instituto Autor (IA), 

destacando la consolidación y el desarrollo de las líneas de trabajo fijadas en los ejercicios 

anteriores, todas ellas fieles al compromiso de difusión del conocimiento y respeto del 

Derecho de Propiedad Intelectual. 

Día a día, a lo largo de todo el año, el Instituto de Derecho de Autor ha ido consolidando su 

proceso de renovación y de adaptación al ritmo de la sociedad de la información, a través de 

su plataforma web www.institutoautor.org. En ella hemos seguido, la actualidad nacional e 

internacional en materia de propiedad intelectual y la hemos analizado a través de informes, 

entrevistas y estudios.  

Asimismo, hemos sacado a la luz una nueva entrega de las “Guías Legales”, esta vez centrada 

en el sector de las Artes Escénicas, su marco legal, su financiación y su futuro, la cual ha 

supuesto todo un éxito entre los profesionales y empresas teatrales de nuestro país. 

El año 2012 ha sido también el de la consolidación de nuestro programa de conferencias 

“Master Class”, para el que hemos inaugurado una plataforma web ad-hoc 

(www.masterclass.iaformacion.com) y hemos contado con la participación de los principales 

expertos internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos.  

El Instituto de Derecho de Autor ha estado además presente en numerosos foros y encuentros, 

tanto como participante como coorganizador y mantenido su compromiso de formación con el 

sector académico, acogiendo a estudiantes de programas universitarios de postgrado en 

propiedad intelectual para realizar prácticas.  

 

http://www.institutoautor.org/
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En cifras, toda esta actividad se ha concretado en la publicación de 298 noticias; la elaboración 

de 12 informes jurídicos; la organización de 5 Master Class;; la publicación de 12 boletines 

mensuales y de una Guía Legal; la colaboración con diez entidades e instituciones y el 

afianzamiento de nuestra presencia en la web (seguidores twitter, facebook, google analitics).  

Por todo ello, podemos decir sin riesgo a equivocarnos que el año 2012 ha supuesto un 

espaldarazo a la actividad del Instituto Autor, debida en parte al trabajo continuado de un 

equipo volcado con su trabajo y en otra parte al reconocimiento de dicho esfuerzo por parte 

del colectivo de profesionales de la propiedad intelectual y de las industrias culturales que nos 

siguen día a día.  

Ello nos motiva a seguir adelante y afrontar el futuro lleno de entusiasmo y coraje. 

 

 

Ignacio Sierra Gil de la Cuesta 

Presidente 

Instituto de Derecho de Autor 
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El objetivo con el que se creó en 2005 el Instituto Autor es poder contribuir a la promoción y 

defensa del Derecho de Propiedad Intelectual, a través de su estudio y de la colaboración con 

instituciones públicas y privadas. Con ellas y también de manera individual, el Instituto Autor 

ha llevado a cabo a lo largo de estos años, numerosas actividades de formación, de difusión y 

de puesta en valor del derecho de autor, dentro y fuera de España, prestando siempre especial 

atención a los ámbitos europeo y latinoamericano.    

El trabajo desempeñado por el Instituto Autor desde su constitución le valió el reconocimiento 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien le otorgó en 2007 la 

acreditación de Observador Permanente. Ello nos permite participar en todas las actividades 

organizadas por OMPI relacionadas con la propiedad intelectual. 

Las diferentes tareas llevadas a cabo por el IA se concentraron en sus cuatro áreas principales: 

 Editorial.  A través de la publicación de estudios, informes, monografías y boletines.  

 Divulgativa. Mediante la organización y participación en seminarios, encuentros y 

conferencias. Una parte muy importante de esta labor se lleva a cabo desde su página 

web (www.institutoautor.org), nutrida de las noticias más actuales en materia de 

derechos de autor y conexos que acontecen en todo el mundo.  

 Creación y actualización de diferentes herramientas de asistencia al estudio y la 

investigación, actualizando nuestra Bibliografía sobre Propiedad Intelectual y 

renovando constantemente nuestra plataforma web, para incluir en ella cada vez más 

informaciones y herramientas para el conocimiento y mejor uso de nuestros 

contenidos.  

 La formación. Mediante la participación en diversos programas de post-grado 

especializados en Propiedad Intelectual, tanto diseñando los mismos como 

impartiendo algunas clases y el reforzamiento del programa Master Class. 

 

 

http://www.institutoautor.org/
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En 2012 hemos continuado realizando desde el Instituto de Autor un seguimiento continuo y 

minucioso de las noticias en torno a la propiedad intelectual y las industrias culturales, a través 

de la redacción de nuestras Noticias del Sector, de los post publicados en nuestro blog y de 

nuestrop agregador de noticias RSS. 

Nuestro objetivo ha sido otorgar al lector la más amplia y rigurosa visión de la actualidad en 

esta materia. 
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Noticias del sector | Blog | RSS 

 
Hemos publicado un total de 298 noticias, 128 más que en el año 2011, agrupadas todas ellas 

en nuestra web bajo los siguientes epígrafes:  

    

Derechos PI Gestión colectiva Derecho de la 
competencia 

Protección de datos 

    

Industrias culturales Entorno digital 
Sociedad Información 

Instituciones Europeas Instituto Autor 

 

A continuación relacionamos las noticias redactadas y publicadas por el equipo de redacción 

del Instituto de Derecho de Autor. 

 

1. Derechos de Propiedad Intelectual 

1.1 PLAZO DE PROTECCIÓN 

 

6- may  Segunda victoria de YouTube contra la demanda de Viacom 

1.2 LÍMITES Y EXCEPCIONES 

20-dic Reino Unido modificará su sistema de límites y excepciones al Derecho de Autor  

http://institutoautor.org/story.php?id=2810
http://institutoautor.org/story.php?id=2817
http://institutoautor.org/story.php?id=2818
http://institutoautor.org/story/Segunda-victoria-de-YouTube-contra-la-demanda-de-Viacom_3701
http://institutoautor.org/story/Reino-Unido-modificar-su-sistema-de-lmites-y-excepciones-al-Derecho-de-Autor_3459
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22-nov EEUU: Simposio sobre excepciones al derecho de autor para las bibliotecas  

 

  

 

 

1.3 OBRAS HUÉRFANAS 

29-oct  La U.S Copyright Office examina la problemática de las obras huérfanas en EE.UU 

 

17-oct Aprobada definitivamente la directiva sobre obras huérfanas 

 8-oct Aprobada definitivamente la Directiva sobre las obras huérfanas  

13-sep UE / DPI - Propuesta de directiva sobre Obras Huérfanas   

 

13-jun Obras huérfanas: el Parlamento Europeo alcanza un acuerdo  

 

1.4 DERECHOS PATRIMONIALES 

 3-dic El TJUE analizará si enlazar constituye un acto de comunicación pública 

 25-jul TJUE: Análisis de la cuestión prejudicial del caso Oracle vs Usedsoft 

 

 25-may Buma/Stemra lanza una web para reclamar derechos patrimoniales   

 23-feb Concepto de Comunicación pública: análisis de dos sentencias del Tribunal de Justicia 

de la UE 

 2-feb EEUU: Derecho de participación en la reventa de obras plásticas  

 

 9-ene Primer informe europeo sobre el derecho de participación de obras plásticas  

1.5 OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS 

4-dic Observancia civil de los derechos de propiedad intelectual  

31-ago OAMI / Piratería - Fin de la consulta sobre el Observatorio Europeo de las 

Vulneraciones de los Derechos de PI   

1.6 COPIA PRIVADA 

http://institutoautor.org/story.php?id=3396
http://institutoautor.org/story/La-US-Copyright-Office-examina-la-problemtica-de-las-obras-hurfanas-en-EEUU_3354
http://institutoautor.org/story/Aprobada-definitivamente-la-Directiva-sobre-las-obras-hurfanas-_3316
http://institutoautor.org/story.php?id=3316
http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Propuesta-de-directiva-sobre-Obras-Hurfanas_3131
http://institutoautor.org/story.php?id=3032
http://institutoautor.org/story.php?id=3032
http://institutoautor.org/story.php?id=3417
http://institutoautor.org/story/TJUE-Anlisis-de-la-cuestin-prejudicial-del-caso-Oracle-vs-Usedsoft_3082
http://www.institutoautor.org/story/BumaStemra-lanza-una-web-para-reclamar-derechos-patrimoniales_2992
http://institutoautor.org/story/Concepto-de-Comunicacin-pblica-anlisis-de-dos-sentencias-del-Tribunal-de-Justicia-de-la-UE_2897
http://institutoautor.org/story/Concepto-de-Comunicacin-pblica-anlisis-de-dos-sentencias-del-Tribunal-de-Justicia-de-la-UE_2897
http://institutoautor.org/story.php?id=2785
http://institutoautor.org/story.php?id=2721
http://institutoautor.org/story.php?id=3420
http://institutoautor.org/story.php?id=3108
http://institutoautor.org/story.php?id=3108
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24-dic  Francia: la Comisión de Copia Privada adopta las nuevas tarifas para 2013    

10-dic El Gobierno termina de regular la compensación equitativa por copia privada  

31-nov  Encuesta internacional sobre copia privada de OMPI y de Thuiskopie 

 

 27-sep La Corte Suprema de Holanda remite al TJUE cuestiones prejudiciales respecto a la 

copia privada  

26-sep UE: Declaración sobre la remuneración por copia privada  

31-jul EUROCOPYA, FERA y IMPALA solicitan a España que restablezca el anterior sistema de 

copia privada  

27-jul Copia privada: el Supremo avala el sistema de compensación anterior a la reforma  

29-jun Finlandia / Copia Privada - Nombrado mediador nacional para revisar el sistema 

finlandes  

 

26-jun  UK / Copia privada - Informe de UK Music sobre el valor de la copia privada de música 

en las ventas de soportes digitales  

 

6-jun PGE: el Gobierno propone destinar 5 millones de euros a la copia privada  

16-may Letonia: la relación gobernativa sobre copia privada es inconstitucional  

7-may PGE 2012: ninguna referencia a la compensación por copia privada  

 

 3-abr Copia privada: Vitorino reabre el diálogo para la armonización en la UE  

29-mar Copia privada: un Estudio de Compass Lexecon defiende la necesidad de la 

compensación  

22-mar La justicia italiana aprueba el sistema de compensación equitativa por copia privada  

28-feb TJUE: La autoría en la obra cinematográfica y la compensación por copia privada  

1-feb Francia / Avances en el proyecto de nube francés  

1-feb Francia / Copia privada - Aprobación en el Senado del proyecto de ley  

1-feb Bélgica / Copia Privada - Decisión del Consejo de Estado sobre remuneración 

compensatoria  

 

http://institutoautor.org/story.php?id=3466
http://institutoautor.org/story.php?id=3432
http://institutoautor.org/story/Encuesta-internacional-sobre-copia-privada-de-OMPI-y-de-Thuiskopie-_3359
http://institutoautor.org/story.php?id=3184
http://institutoautor.org/story.php?id=3184
http://institutoautor.org/story.php?id=3180
http://institutoautor.org/story.php?id=3091
http://institutoautor.org/story.php?id=3091
http://institutoautor.org/story.php?id=3078
http://institutoautor.org/story.php?id=3005
http://institutoautor.org/story.php?id=3005
http://www.institutoautor.org/story/UK--Copia-privada---Informe-de-UK-Music-sobre-el-valor-de-la-copia-privada-de-msica-en-las-ventas-de-soportes-digitales_3042
http://www.institutoautor.org/story/UK--Copia-privada---Informe-de-UK-Music-sobre-el-valor-de-la-copia-privada-de-msica-en-las-ventas-de-soportes-digitales_3042
http://institutoautor.org/story.php?id=3017
http://institutoautor.org/story.php?id=2953
http://institutoautor.org/story.php?id=2912
http://institutoautor.org/story.php?id=2904
http://institutoautor.org/story.php?id=2904
http://institutoautor.org/story.php?id=2894
http://institutoautor.org/story.php?id=2819
http://institutoautor.org/story.php?id=2755
http://institutoautor.org/story.php?id=2756
http://institutoautor.org/story.php?id=2767
http://institutoautor.org/story.php?id=2767
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2-ene El Gobierno aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Sinde y suprime la 

compensación equitativa por copia privada   

 

 

 

 

 1.7 LEGISLACIÓN 

 

 

Legislación nacional 

10-dic El Gobierno termina de regular la compensación equitativa por copia privada  

26-jul Verano del 2012  

10-may El IA publica un informe sobre el marco legal del ACTA 

 

28-mar Se publican en el BOE las tarifas de mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad 

Intelectual  

  

4-ene Se publica en el Boe el Real Decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de 

Propiedad Intelectual   

 

Legislación comunitaria 

11-jul UE / Gestión colectiva - Adopción de la propuesta de Directiva por la CE  

13-sep UE / DPI - Propuesta de directiva sobre Obras Huérfanas  

http://institutoautor.org/story.php?id=2716
http://institutoautor.org/story.php?id=2716
http://institutoautor.org/story.php?id=3432
http://institutoautor.org/story/Verano-del-2012_3084
http://institutoautor.org/story/El-IA-publica-un-informe-sobre-el-marco-legal-del-ACTA_2961
http://institutoautor.org/story.php?id=2902
http://institutoautor.org/story.php?id=2902
http://institutoautor.org/story.php?id=2717
http://institutoautor.org/story.php?id=2717
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-colectiva---Adopcin-de-la-propuesta-de-Directiva-por-la-CE_3072
http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Propuesta-de-directiva-sobre-Obras-Hurfanas_3131
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21-nov Resolución del Parlamento Europeo sobre el derecho de participación del artista. 

 

17-nov Obras huérfanas: el Parlamento Europeo aprueba el proyecto de Directiva  

12-jul Propuesta de Directiva para licencias multiterritoriales  

22-jun UE / DPI - Audiencia pública en el Parlamento Europeo sobre las excepciones y 

limitaciones a los derechos de autor 

11-jun UE / DPI - Revisión de la Directiva 2001/29/CE    

21 may UE / Audiovisual - Informe sobre Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual  

 

 Legislación nacional UE 

28-dic  La ley Hadopi podría ser modificada por su ineficacia  

20-doc Reino Unido modificará su sistema de límites y excepciones al Derecho de Autor  

4-sep Alemania aprueba un proyecto de ley que obliga Google a pagar a los medios de prensa   

7-ago Francia decide hacer recortes en los presupuestos de Hadopi  

 

3- ago  Portugal / Audiovisual - Nueva ley sobre el cine y los medios audiovisuales 

5-jul Reino Unido da un paso más en la reforma de copyright  

29-jun La respuesta al Informe Hagreaves  

15 jun Condena del fundador de la página de streaming kino.to en Alemania  

29-may UE / CESE - Dictamen sobre los Derechos de Propiedad Intelectual  

29-may Próxima reforma de la Ley HADOPI  

28-may Avances en la reforma del copyright en Reino Unido  

 

21-may UE / Audiovisual - Informe sobre Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual 

13-mar El Gobierno francés vuelve a lanzar la idea de una tasa Google  

6 mar UK / DPI - Consulta pública sobre la reforma del sistema británico de PI  

1 feb Bulgaria / DPI - Modificación de la ley sobre el derecho de autor y derechos vecinos  

http://institutoautor.org/story.php?id=3422
http://institutoautor.org/story/Obras-hurfanas-el-Parlamento-Europeo-aprueba-el-proyecto-de-Directiva_3128
http://institutoautor.org/story.php?id=3074
http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Audiencia-pblica-en-el-Parlamento-Europeo-sobre-las-excepciones-y-limitaciones-a-los-derechos-de-autor_3049
http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Audiencia-pblica-en-el-Parlamento-Europeo-sobre-las-excepciones-y-limitaciones-a-los-derechos-de-autor_3049
http://www.institutoautor.org/story/UE--DPI---Revisin-de-la-Directiva-200129CE_3023
http://institutoautor.org/story.php?id=2973
http://institutoautor.org/story/La-ley-Hadopi-podra-ser-modificada-por-su-ineficacia-_3472
http://institutoautor.org/story.php?id=3459
http://institutoautor.org/story.php?id=3113
http://institutoautor.org/story.php?id=3097
http://institutoautor.org/story.php?id=3107
http://institutoautor.org/story.php?id=3065
http://institutoautor.org/story.php?id=3060
http://institutoautor.org/story.php?id=3035
http://institutoautor.org/story.php?id=3002
http://institutoautor.org/story.php?id=2996
http://institutoautor.org/story.php?id=2995
http://institutoautor.org/story.php?id=2973
http://institutoautor.org/story.php?id=2973
http://institutoautor.org/story.php?id=2876
http://institutoautor.org/story.php?id=2845
http://institutoautor.org/story.php?id=2753
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21-ene Informe Hargreaves: Revisión de la normativa de Propiedad Intelectual 

  

Legislación internacional 

24-dic La OMPI avanza en la aprobación de un tratado para discapacitados visuales  

5-dic Canadá: Actualizado el informe sobre la reforma de Copyright 

27-nov Estados Unidos: condena a 15 años por vender contenidos pirateados  

6-nov Nueva excepción en la Digital Millenium Copyright Act  

25-oct OMPI: Tratado para discapacitados visuales  

3-oct Japón endurece las penas contra la descarga ilegal de contenidos  

7-sep El Tribunal de Copyright de Nueva Zelanda busca identificar a tres usuarios por descargas 

ilegales  

27-jun Japón adopta una nueva ley con sanciones para las descargas ilegales  

26-jun OMPI/Adopción del Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales  

8-jun India: Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual  

14-mar Hungría: Reforma de la Ley del Cine  

6-mar  Canadá / Proyecto de ley para supervisar las comunicaciones en Internet  

6-mar EE.UU. / Piratería - Nueva propuesta de ley sobre ciberseguridad  

 

6-mar EE.UU. / Acuerdo entre Apple y las principales editoriales de libros de texto  

9-feb  Informe sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en Canadá 

 

7-feb Nueva propuesta de ley estadounidense: OPEN Act  

2-feb EEUU: Derecho de participación en la reventa de obras plásticas  

1-feb Canadá / DPI - Propuesta de reforma de la LPI  

23-ene La aprobación de la SOPA queda en suspenso indefinidamente  

http://institutoautor.org/story/Informe-Hargreaves-Revisin-de-la-normativa-de-Propiedad-Intelectual_2733
http://institutoautor.org/story.php?id=3465
http://institutoautor.org/story/Canad-Actualizado-el-informe-sobre-la-reforma-de-Copyright_3426
http://institutoautor.org/story.php?id=3405
http://www.institutoautor.org/admin/index.php?action=8&sub=2&sec=28&id=3366
http://institutoautor.org/story.php?id=3348
http://institutoautor.org/story.php?id=3295
http://institutoautor.org/story.php?id=3115
http://institutoautor.org/story.php?id=3115
http://www.institutoautor.org/story/OMPI--Adopcin-del-Tratado-de-la-OMPI-sobre-Interpretaciones-y-Ejecuciones-Audiovisuales_3051
http://www.institutoautor.org/story/OMPI--Adopcin-del-Tratado-de-la-OMPI-sobre-Interpretaciones-y-Ejecuciones-Audiovisuales_3051
http://institutoautor.org/story.php?id=3021
http://institutoautor.org/story.php?id=2877
http://institutoautor.org/story.php?id=2846
http://institutoautor.org/story.php?id=2847
http://institutoautor.org/story.php?id=2854
http://institutoautor.org/story/Informe-sobre-la-reforma-de-la-Ley-de-Propiedad-Intelectual-en-Canad_2794
http://institutoautor.org/story.php?id=2793
http://institutoautor.org/story.php?id=2785
http://institutoautor.org/story.php?id=2759
http://institutoautor.org/story.php?id=2730
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1.8 JURISPRUDENCIA 

 

 

 

Legislación nacional 

10-dic El Gobierno termina de regular la compensación equitativa por copia privada  

10-may El IA publica un informe sobre el marco legal del ACTA 

 

28-mar Se publican en el BOE las tarifas de mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad 

Intelectual  

  

4-ene Se publica en el Boe el Real Decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de 

Propiedad Intelectual   

 

Legislación comunitaria 

11-jul UE / Gestión colectiva - Adopción de la propuesta de Directiva por la CE  

http://institutoautor.org/story.php?id=3432
http://institutoautor.org/story/El-IA-publica-un-informe-sobre-el-marco-legal-del-ACTA_2961
http://institutoautor.org/story.php?id=2902
http://institutoautor.org/story.php?id=2902
http://institutoautor.org/story.php?id=2717
http://institutoautor.org/story.php?id=2717
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-colectiva---Adopcin-de-la-propuesta-de-Directiva-por-la-CE_3072
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13-sep UE / DPI - Propuesta de directiva sobre Obras Huérfanas  

21-nov Resolución del Parlamento Europeo sobre el derecho de participación del artista. 

 

17-nov Obras huérfanas: el Parlamento Europeo aprueba el proyecto de Directiva  

12-jul Propuesta de Directiva para licencias multiterritoriales  

22-jun UE / DPI - Audiencia pública en el Parlamento Europeo sobre las excepciones y 

limitaciones a los derechos de autor 

11-jun UE / DPI - Revisión de la Directiva 2001/29/CE    

21 may UE / Audiovisual - Informe sobre Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual  

  

 

 2. Industrias Culturales 

2.1 MÚSICA 

13-dic Berklee College of Music publica Music Careers in Dollars and Cents 

12-dic Las discográficas irlandesas instan el bloqueo de The Pirate Bay ante los Tribunales   

5-dic La tecnología española entra en Spotify de la mano de Mondo Sonoro 

2-dic Nace Yolotoco, un portal dedicado a los músicos 

21-nov Pandora demanda a ASCAP, la sociedad de autores estadouniense  

16-nov Reino Unido: Universal Music revela un importante aumento del streaming en 2012  

13-nov Google Play music llega a España  

1-nov  El mercado español de mñusica grabada se recupera en el primer semestre de 2012  

30-oct Las discográficas del Reino Unido piden el bloqueo de las páginas de Torrent   

25-oct  Crece la distribución de derechos conexos, a pesar de la caída de las ventas de 

fonogramas  

24-oct  BPI publica datos sobre la procedencia ingresos de los sellos discográficos británicos  

http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Propuesta-de-directiva-sobre-Obras-Hurfanas_3131
http://institutoautor.org/story.php?id=3422
http://institutoautor.org/story/Obras-hurfanas-el-Parlamento-Europeo-aprueba-el-proyecto-de-Directiva_3128
http://institutoautor.org/story.php?id=3074
http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Audiencia-pblica-en-el-Parlamento-Europeo-sobre-las-excepciones-y-limitaciones-a-los-derechos-de-autor_3049
http://institutoautor.org/story/UE--DPI---Audiencia-pblica-en-el-Parlamento-Europeo-sobre-las-excepciones-y-limitaciones-a-los-derechos-de-autor_3049
http://www.institutoautor.org/story/UE--DPI---Revisin-de-la-Directiva-200129CE_3023
http://institutoautor.org/story.php?id=2973
http://institutoautor.org/story/Berklee-College-of-Music-publica-Music-Careers-in-Dollars-and-Cents_3447
http://www.institutoautor.org/story/Las-discogrficas-irlandesas-instan-el-bloqueo-de-The-Pirate-Bay-ante-los-Tribunales_3442
http://www.institutoautor.org/story/La-tecnologa-espaola-entra-en-Spotify-de-la-mano-de-Mondo-Sonoro_3425
http://www.institutoautor.org/story/Nace-Yolotoco-un-portal-dedicado-a-los-msicos_3412
http://www.institutoautor.org/story/Pandora-demanda-a-ASCAP-la-sociedad-de-autores-estadounidense_3391
http://www.institutoautor.org/story/Reino-Unido-Universal-Music-revela-un-importante-aumento-del-streaming-en-2012_3384
http://www.institutoautor.org/story/Google-Play-Music-llega-a-Espaa_3376
http://www.institutoautor.org/story/El-mercado-espaol-de-msica-grabada-se-recupera-en-el-primer-semestre-de-2012_3361
http://www.institutoautor.org/story/Las-discogrficas-del-Reino-Unido-piden-el-bloqueo-de-las-pginas-de-Torrent_3355
http://www.institutoautor.org/story/Crece-la-distribucin-de-derechos-conexos-a-pesar-de-la-cada-de-las-ventas-de-fonogramas_3349
http://www.institutoautor.org/story/Crece-la-distribucin-de-derechos-conexos-a-pesar-de-la-cada-de-las-ventas-de-fonogramas_3349
http://www.institutoautor.org/story/BPI-publica-datos-sobre-la-procedencia-ingresos-de-los-sellos-discogrficos-britnicos_3345
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18-oct  Microsoft lanza Xbox Music  

11-oct  Music & Copyright publica el Top 20 mundial de sociedades de autores y editores 

musicales  

10-oct  Aumenta la venta de álbumes digitales en los EE.UU.    

30-ago  Alemania registra un crecimiento en el mercado culural on-line y de actuaciones en 

vivo  

30-jul Promusicae anuncia un ligero aumento de las ventas de música grabada  

19-jun EEUU prevé un aumento de las ventas musicales gracias a las plataformas digitales  

25-may  La Oficina filandesa de IFPI anuncia un aumento de la venta de música a través de 

plataformas online   

17-may  Paid Content publica un mapa mundial de la música digital 

8-may  Spotify lanza su aplicación para Ipad 

27-abr  Acuerdo intersectorial 2013-2017 en la industria musical de E.E.U.U 

4-abr  Música por streaming: RPS for Music y Rdio alcanzan un acuerdo paneuropeo 

30-mar  Publicación del informe IFPI 2012  

12-mar Varios artistas reclaman a Sony derechos de autor por la venta de mñusica digital  

7-mar  Acuerdo económico entre Merlín y LimeWire  

6-mar  La tecnología española entra en Spotify de la mano de Mondo Sonoro 

6-mar  UE / Conferencia sobre música, creatividad y derechos de autor  

1-feb IFPI / Digital Music Report 2012  

1-feb Promusicae / Balance anual 2011  

31-ene  EE.UU. / ICC - Estudio sobre la industria musical en EE.UU. 

31-ene Promusicae / Balance anual 2011 

31-ene IFPI / Digital Music Report 2012 

24-ene La industria musical española continúa su declive en 2011  

http://www.institutoautor.org/story/Microsoft-lanza-Xbox-Music_3318
http://www.institutoautor.org/story/Music-amp-Copyright-publica-el-Top-20-mundial-de-sociedades-de-autores-y-editores-musicales_3311
http://www.institutoautor.org/story/Music-amp-Copyright-publica-el-Top-20-mundial-de-sociedades-de-autores-y-editores-musicales_3311
http://www.institutoautor.org/story/Aumenta-la-venta-de-lbumes-digitales-en-los-EEUU_3308
http://www.institutoautor.org/story/Alemania-registra-un-crecimiento-en-el-mercado-cultural-on-line-y-de-actuaciones-en-vivo_3105
http://www.institutoautor.org/story/Alemania-registra-un-crecimiento-en-el-mercado-cultural-on-line-y-de-actuaciones-en-vivo_3105
http://www.institutoautor.org/story/Promusicae-anuncia-un-ligero-aumento-de-las-ventas-de-msica-grabada_3090
http://www.institutoautor.org/story/EEUU-prev-un-aumento-de-las-ventas-musicales-gracias-a-las-plataformas-digitales_3038
http://www.institutoautor.org/story/La-Oficina-finlandesa-de-IFPI-anuncia-un-aumento-de-la-venta-de-msica-a-travs-de-plataformas-online-_2993
http://www.institutoautor.org/story/La-Oficina-finlandesa-de-IFPI-anuncia-un-aumento-de-la-venta-de-msica-a-travs-de-plataformas-online-_2993
http://www.institutoautor.org/story/Paid-Content-publica-un-mapa-mundial-de-la-msica-digital_2967
http://www.institutoautor.org/story/Spotify-lanza-su-aplicacin-para-Ipad_2955
http://www.institutoautor.org/story/Acuerdo-intersectorial-2013-2017-en-la-industria-musical-de-EEUU_2945
http://www.institutoautor.org/story/Msica-por-streaming-PRS-for-Music-y-Rdio-alcanzan-un-acuerdo-paneuropeo_2909
http://www.institutoautor.org/story/Publicacin-del-informe-IFPI-2012_2906
http://www.institutoautor.org/story/Varios-artistas-reclaman-a-Sony-derechos-de-autor-por-la-venta-de-msica-digital_2874
http://www.institutoautor.org/story/Acuerdo-econmico-entre-Merlin-y-LimeWire_2855
http://www.institutoautor.org/story/La-tecnologa-espaola-entra-en-Spotify-de-la-mano-de-Mondo-Sonoro_3425
http://www.institutoautor.org/story/UE--Conferencia-sobre-msica-creatividad-y-derechos-de-autor_2852
http://www.institutoautor.org/story/IFPI--Digital-Music-Report-2012_2779
http://www.institutoautor.org/story/Promusicae--Balance-anual-2011_2777
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--ICC---Estudio-sobre-la-industria-musical-en-EEUU_2773
http://www.institutoautor.org/story/Promusicae--Balance-anual-2011_2777
http://www.institutoautor.org/story/IFPI--Digital-Music-Report-2012_2779
http://institutoautor.org/story.php?id=2731
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24-ene IFPI publica el Informe de Música Digital 2012 

 

2.2 AUDIOVISUAL 

25-sep Curso intensivo de derecho audiovisual en Madrid  

2-ago PwC analiza las consecuencias del incremento del IVA sobre los bienes cinematográficos  

26-jun OMPI / Adopción del Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales  

29-may  UE / Observatorio Audiovisual Europeo - Conferencia anual del con los Profesionales 

del Cine   

28-may UE / Cine - Tendencias 2011 del Mercado del Cine Europeo   

23-may UE / Audiovisual - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro 

Verde sobre el Audiovisual   

21-may UE / Audiovisual - Informe sobre Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual  

26-abr Australia: Las productoras cinematográficas pierden el juicio contra iiNet   

13-abr La Comisión Europea lanza una consulta sobre las ayudas al cine  

4-abr Presupuestos Generales del Estado 2012. Cine y copia privada   

20-mar  UE / Cine - Proyecto de Comunicación de la Comisión Europea sobre el Cine  

14-mar Hungría: Reforma de la Ley del Cine  

6-mar Hungría / Cine - Enmiendas a la Ley del Cine  

17-feb Inmaculada Hoces presentará el 22 de febrero su primer largometraje sobre Propiedad 

Intelectual 

7-feb OMPI: Conferencia Diplomática sobre la protección de interpretaciones y ejecuciones 

audiovisuales 

1-feb UK / Cine - Ayudas estatales a la industria británica del cine  

1-feb OMPI / Audiovisual - Proyecto para proteger las interpretaciones y ejecucuciones 

audiovisuales 

http://www.institutoautor.org/story/IFPI-publica-el-Informe-de-Msica-Digital-2012_2732
http://www.institutoautor.org/story/Curso-intensivo-de-derecho-audiovisual-en-Madrid_3033
http://www.institutoautor.org/story/PwC-analiza-las-consecuencias-del-incremento-del-IVA-sobre-los-bienes-cinematogrficos_3093
http://www.institutoautor.org/story/OMPI--Adopcin-del-Tratado-de-la-OMPI-sobre-Interpretaciones-y-Ejecuciones-Audiovisuales_3051
http://www.institutoautor.org/story/OMPI--Adopcin-del-Tratado-de-la-OMPI-sobre-Interpretaciones-y-Ejecuciones-Audiovisuales_3051
http://www.institutoautor.org/story/UE--Observatorio-Audiovisual-Europeo---Conferencia-anual-del-con-los-Profesionales-del-Cine_3006
http://www.institutoautor.org/story/UE--Observatorio-Audiovisual-Europeo---Conferencia-anual-del-con-los-Profesionales-del-Cine_3006
http://www.institutoautor.org/story/UE--Cine---Tendencias-2011-del-Mercado-del-Cine-Europeo_2998
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Dictamen-del-Comit-Econmico-y-Social-Europeo-sobre-el-Libro-Verde-sobre-el-Audiovisual-_2977
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Dictamen-del-Comit-Econmico-y-Social-Europeo-sobre-el-Libro-Verde-sobre-el-Audiovisual-_2977
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Informe-sobre-Directiva-de-Servicios-de-Comunicacin-Audiovisual_2973
http://www.institutoautor.org/story/Australia-Las-productoras-cinematogrficas-pierden-el-juicio-contra-iiNet_2938
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-Europea-lanza-una-consulta-sobre-las-ayudas-al-cine-_2922
http://www.institutoautor.org/story/Presupuestos-Generales-del-Estado-2012-Cine-y-copia-privada_2913
http://institutoautor.org/story.php?id=3000
http://www.institutoautor.org/story/Hungra-Reforma-de-la-Ley-del-Cine_2877
http://www.institutoautor.org/story/Hungra--Cine---Enmiendas-a-la-Ley-del-Cine_2842
http://www.institutoautor.org/story/Inmaculada-Hoces-presentar-el-22-de-febrero-su-primer-largometraje-sobre-Propiedad-Intelectual_2798
http://www.institutoautor.org/story/Inmaculada-Hoces-presentar-el-22-de-febrero-su-primer-largometraje-sobre-Propiedad-Intelectual_2798
http://www.institutoautor.org/story/OMPI-Conferencia-Diplomtica-sobre-la-proteccin-de-interpretaciones-y-ejecuciones-audiovisuales_2792
http://www.institutoautor.org/story/OMPI-Conferencia-Diplomtica-sobre-la-proteccin-de-interpretaciones-y-ejecuciones-audiovisuales_2792
http://www.institutoautor.org/story/UK--Cine---Ayudas-estatales-a-la-industria-britnica-del-cine_2758
http://www.institutoautor.org/story/OMPI--Audiovisual---Proyecto-para-proteger-las-interpretaciones-y-ejecuciones-audiovisuales_2766
http://www.institutoautor.org/story/OMPI--Audiovisual---Proyecto-para-proteger-las-interpretaciones-y-ejecuciones-audiovisuales_2766
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1-feb  UK / Audiovisual - Informe sobre el sector audiovisual en el Reino Unido  

31-ene UK / Cine - Ayudas estatales a la industria británica del cine 

 

31-ene UK / Audiovisual - Informe sobre el sector audiovisual en el Reino Unido  

 

2.3 LIBRO 

 19-dic La Comisión Europea aprueba el acuerdo entre Apple y cuatro de las principales 

editoriales  

30-nov Los editores españoles también piden la imposición de una tasa a Google 

9-oct  Google alcanza un acuerdo con las editoriales para Google Books 

13-sep EEUU: Aprobación del acuerdo suscrito entre los Editores y el Departamento de Justicia  

4-sep Alemania aprueba un proyecto de ley que obliga Google a pagar a los medios de prensa  

23-jul  AAP y BISG publican el informe Books Stats 2012 

15-jun Algo de lectura recomendada para el fin de semana 

6-mar EE.UU. / Acuerdo entre Apple y las principales editoriales de libros de texto  

6-mar CISAC / Gestión colectiva -Estudio económico sobre los derechos de autor racaudados 

en 2010  

31-ene EE.UU. / ICC - Estudio sobre la evolución del consumo de contenidos en EE.UU 

 

2.4 TEATRO 

13-dic La Guía Legal y Financiera de las Artes Escénicas en MERCARTES   

10-dic Presentación de la Guía de las Artes Escénicas en Mercartes 

http://www.institutoautor.org/story/UK--Cine---Ayudas-estatales-a-la-industria-britnica-del-cine_2758
http://www.institutoautor.org/story/UK--Audiovisual---Informe-sobre-el-sector-audiovisual-en-el-Reino-Unido_2780
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-Europea-aprueba-el-acuerdo-entre-Apple-y-cuatro-de-las-principales-editoriales_3454
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-Europea-aprueba-el-acuerdo-entre-Apple-y-cuatro-de-las-principales-editoriales_3454
http://www.institutoautor.org/story/Los-editores-espaoles-tambin-piden-la-imposicin-de-una-tasa-a-Google_3410
http://www.institutoautor.org/story/Google-alcanza-un-acuerdo-con-las-editoriales-para-Google-Books_3307
http://www.institutoautor.org/story/EEUU-Aprobacin-del-acuerdo-suscrito-entre-los-Editores-y-el-Departamento-de-Justicia_3124
http://www.institutoautor.org/story/Alemania-aprueba-un-proyecto-de-ley-que-obliga-Google-a-pagar-a-los-medios-de-prensa_3113
http://www.institutoautor.org/story/AAP-y-BISG-publican-el-informe-Books-Stats-2012_3079
http://www.institutoautor.org/story/Algo-de-lectura-recomendada-para-el-fin-de-semana_3036
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--Acuerdo-entre-Apple-y-las-principales-editoriales-de-libros-de-texto_2854
http://www.institutoautor.org/story/CISAC--Gestin-colectiva---Estudio-econmico-sobre-los-derechos-de-autor-recaudados-en-2010_2853
http://www.institutoautor.org/story/CISAC--Gestin-colectiva---Estudio-econmico-sobre-los-derechos-de-autor-recaudados-en-2010_2853
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--ICC---Estudio-sobre-la-evolucin-del-consumo-de-contenidos-en-EEUU_2774
http://www.institutoautor.org/story/La-Gua-Legal-y-Financiera-de-las-Artes-Escnicas-en-MERCARTES_3444
http://www.institutoautor.org/story/Presentacin-de-la-Gua-de-las-Artes-Escnicas-en-Mercartes_3435
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2.5 OTROS 

 7-dic Páginas Azules lanza una campaña con descuentos para los consumidores 

21-nov MCED: Anuario de Estadísticas Culturales 2012 

24-sep Ibercrea lanza una plataforma digital que promueve el acceso legal a contenidos  

16-jul El Gobierno aumenta 13 puntos el IVA en cultura 

21-jun Terra ofrecerá en su página web contenidos online a sus usuarios 

17-may Encuentro de la industria creativa y digital europea en Bruselas 

16-abr YouTube ofrecerá un servicio de pago por visión para vídeos en streaming en directo 

21-mar Lanzamiento de la Alianza de Industrias Creativas Europeas 

6-feb 13º Congreso de EIPIN 

1-feb UE / Conferencia sobre la distribución en línea de obras audiovisuales y musicales en la 

UE 

1 feb - EE.UU. / ICC Estudio sobre la evolución del consumo de contenidos en EE.UU. 

31-ene España / ICC - Encuesta sobre hábitos y prácticas culturales en España  

31-ene UE / Cultura - Informe sobre las relaciones culturales exteriores de la UE   

5-ene Creative Europe: nuevo programa para los sectores culturales y creativos  

 

3. Gestión colectiva 

http://www.institutoautor.org/story/Pginas-Azules-lanza-una-campaa-con-descuentos-para-los-consumidores-_3429
http://institutoautor.org/story/MCED-Anuario-de-Estadsticas-Culturales-2012_3389
http://www.institutoautor.org/story/Ibercrea-lanza-una-plataforma-digital-que-promueve-el-acceso-legal-a-contenidos_3151
http://www.institutoautor.org/story/El-Gobierno-aumenta-13-puntos-el-IVA-en-cultura_3075
http://www.institutoautor.org/story/Terra-ofrecer-en-su-pgina-web-contenidos-online-a-sus-usuarios_3043
http://www.institutoautor.org/story/Encuentro-de-la-industria-creativa-y-digital-europea-en-Bruselas_2966
http://www.institutoautor.org/story/YouTube-ofrecer-un-servicio-de-pago-por-visin-para-videos-en-streaming-en-directo_2926
http://www.institutoautor.org/story/Lanzamiento-de-la-Alianza-de-Industrias-Creativas-Europeas_2892
http://www.institutoautor.org/story/13-Congreso-de-EIPIN_2791
http://www.institutoautor.org/story/UE--Conferencia-sobre-la-distribucin-en-lnea-de-obras-audiovisuales-y-musicales-en-la-UE_2769
http://www.institutoautor.org/story/UE--Conferencia-sobre-la-distribucin-en-lnea-de-obras-audiovisuales-y-musicales-en-la-UE_2769
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--ICC---Estudio-sobre-la-evolucin-del-consumo-de-contenidos-en-EEUU_2774
http://www.institutoautor.org/story/Espaa--ICC---Encuesta-sobre-hbitos-y-prcticas-culturales-en-Espaa_2776
http://www.institutoautor.org/story/UE--Cultura---Informe-sobre-las-relaciones-culturales-exteriores-de-la-UE_2781
http://www.institutoautor.org/story/Creative-Europe-nuevo-programa-para-los-sectores-culturales-y-creativos_2719


 

18 

 

3.1 GESTIÓN COLECTIVA ESPAÑA 

22-nov Copia Privada: manifiesto de las entidades de gestión españolas 

6-ago Copia privada: las entidades de gestión denuncian ante Bruselas el nuevo sistema de 

compensación  

27-abr Resultados de las elecciones de la nueva Junta Directiva de SGAE 

 

3.2 GESTIÓN COLECTIVA UE 

24-dic Francia: la Comisión de Copia Privada adopta las nuevas tarifas para 2013   

 

10-dic Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de directiva sobre 

la gestión colectiva  

 

13-dic Copia privada: una asociación austriaca solicita aplicar el gravámen a la nube  

28-nov Conferencia EU observer sobre eCultura y gestión colectiva de los derechos creativos  

20-nov Acuerdo de Google con Armonia  

25-oc t UE / Directiva Gestión Colectiva - Resolución del Consejo de la UE en relación con la 

gestión colectiva  

2-oct UE / Gestión colectiva - Audiencia pública en el PE  

11-jul UE / Directiva Gestión colectiva - Adopción de la propuesta de Directiva por la CE   

26-jun UK / Copia privada - Informe de UK Music sobre el valor de la copia privada de música 

en las ventas de soportes digitales  

12-jun UE / Directiva Gestión Colectiva - Acuerdo entre usuarios y consumidores  

http://institutoautor.org/story.php?id=3395
http://institutoautor.org/story.php?id=3095
http://institutoautor.org/story.php?id=3095
http://institutoautor.org/story.php?id=2949
http://institutoautor.org/story.php?id=3466%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3455%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3455%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3445
http://institutoautor.org/story/Conferencia-EUobserver-sobre-eCultura-y-gestin-colectiva-de-los-derechos-creativos_3406
http://institutoautor.org/story.php?id=3388
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-Colectiva---Resolucin-del-Consejo-de-la-UE-en-relacin-con-la-gestin-colectiva_3346
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-Colectiva---Resolucin-del-Consejo-de-la-UE-en-relacin-con-la-gestin-colectiva_3346
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-colectiva---Audiencia-pblica-en-el-PE_3298
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-colectiva---Adopcin-de-la-propuesta-de-Directiva-por-la-CE_3072
http://www.institutoautor.org/story/UK--Copia-privada---Informe-de-UK-Music-sobre-el-valor-de-la-copia-privada-de-msica-en-las-ventas-de-soportes-digitales_3042
http://www.institutoautor.org/story/UK--Copia-privada---Informe-de-UK-Music-sobre-el-valor-de-la-copia-privada-de-msica-en-las-ventas-de-soportes-digitales_3042
http://www.institutoautor.org/story/UE--Gestin-Colectiva---Acuerdo-entre-usuarios-y-consumidores-_3026
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5-jun STIM saca provecho de los modelos de negocio digitales  

25-may Buma/Stemra lanza una web para reclamar derechos patrimoniales  

27-abr GEMA vs. YouTube: las obligaciones de la plataforma de vídeos  

4-abr Música por streaming: PRS for Music y Rdio alcanzan un acuerdo paneuropeo  

6-mar UK / Gestión colectiva - Posible plataforma de licenciamiento en línea  

15-feb SACEM publica sus cifras de recaudación del año 2011  

6-feb Holanda: Acuerdo entre BUMA/STEMRA e IMPALA para el licenciamiento online de 

derechos mecánicos 

1-feb CISAC / Informe resumen de la 3ª Cumbre Mundial del Derecho de Autor  

 

3.3 GESTIÓN COLECTIVA INTERNACIONAL 

 25-oct Crece la distribución de derechos conexos, a pesar de la caída de las ventas de 

fonogramas 

11-oct Music & Copyright publica el Top 20 mundial de sociedades de autores y editores 

musicales  

14-mar El Copyright Royalty Board anuncia la auditoría de Digitally Imported y Beasly 

Broadcast Group  

 

6-mar CISAC / Gestión colectiva - Estudio económico sobre los derechos de autor recaudados en 2010 

 

3.4 DATOS ECONÓMICOS GESTIÓN COLECTIVA 

http://institutoautor.org/story.php?id=3016
http://institutoautor.org/story.php?id=2992
http://institutoautor.org/story.php?id=2944
http://institutoautor.org/story.php?id=2909
http://institutoautor.org/story.php?id=2844
http://institutoautor.org/story.php?id=2797
http://institutoautor.org/story.php?id=2790
http://institutoautor.org/story.php?id=2790
http://institutoautor.org/story.php?id=2778
http://institutoautor.org/story.php?id=3349
http://institutoautor.org/story.php?id=3349
http://institutoautor.org/story.php?id=3311
http://institutoautor.org/story.php?id=3311
http://institutoautor.org/story.php?id=2875
http://institutoautor.org/story.php?id=2875
http://institutoautor.org/story/CISAC--Gestin-colectiva---Estudio-econmico-sobre-los-derechos-de-autor-recaudados-en-2010_2853


 

20 

 

 8-feb SACEM hace públicas las estimaciones sobre su actividad durante 2012  

 

1-feb BPI publica datos sobre la procedencia ingresos de los sellos discográficos británicos.  

 

3.5  TARIFAS Y LICENCIAS 

21-nov Pandora demanda a ASCAP, la sociedad de autores estadounidense  

9-oct  KEA: Informe sobre el licenciamiento de música online  

28-mar Se publican en el BOE las tarifas de mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad 

Intelectual  

1-feb Holanda / Gestión Colectiva - Nuevo portal de licenciamiento en línea  

 

4. Entorno digital 

4.1 LEGISLACIÓN 

28-dic La ley Hadopi podría ser modificada por su ineficacia  

5-nov Nueva excepciónen la Digital Millenium Copyright Act   

26-oct EE.UU.: nuevo sistema de alertas para las infracciones de PI en Internet 

3-oct  Japón endurece las penas contra la descarga ilegal de contenidos  

9-may UE / Piratería - Audiencia pública sobre la revisión de la Directiva Piratería 

13-mar El Gobierno francés vuelve a lanzar la idea de una tasa Google  

6-mar Bulgaria / Piratería - Anuncio de no adhesión al Acuerdo ACTA  

http://institutoautor.org/story/SACEM-hace-pblicas-las-estimaciones-sobre-su-actividad-durante-2012_3542
http://institutoautor.org/story.php?id=3345
http://institutoautor.org/story.php?id=3391
http://institutoautor.org/story/Informe-sobre-el-licenciamiento-de-musica-online_3306
http://institutoautor.org/story.php?id=2902
http://institutoautor.org/story.php?id=2902
http://institutoautor.org/story.php?id=2757
http://www.institutoautor.org/story/La-ley-Hadopi-podra-ser-modificada-por-su-ineficacia-_3472
http://www.institutoautor.org/story/Nueva-excepcin-en-la-Digital-Millenium-Copyright-Act_3366
http://www.institutoautor.org/story/EEUU-nuevo-sistema-de-alertas-para-las-infracciones-de-PI-en-Internet_3350
http://www.institutoautor.org/story/Japn-endurece-las-penas-contra-la-descarga-ilegal-de-contenidos_3295
http://institutoautor.org/story.php?id=2956
http://www.institutoautor.org/story/El-Gobierno-francs-vuelve-a-lanzar-la-idea-de-una-tasa-Google_2876
http://www.institutoautor.org/story/Bulgaria--Piratera---Anuncio-de-no-adhesin-al-Acuerdo-ACTA_2838
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6-mar Francia / Piratería - Propuesta de una nueva tasa Google  

6-mar Canadá / Proyecto de ley para supervisar las comunicaciones en Internet  

6-mar EE.UU. / Proyecto de ley contra la pedofilia en Internet  

6-mar EE.UU. / Propuesta de legislación para proteger la privacidad en la RED  

7-feb Nueva propuesta de ley estadounidense: OPEN ACT 

1-feb EE.UU. / Piratería - Estado de las negociaciones sobre las leyes SOPA y PIPA  

 

4.2 JURISPRUDENCIA 

11-dic La Corte Italiana ordena el bloqueo de TorrentReactor.net y Torrents.net  

29-nov El TS de Alemania exime de responsabilidad a los padres de un menor por compartir 

archivos  

27-nov Estados Unidos : condena a 15 años por vender contenidos pirateados  

20-nov Canadá: Orden judicial contra 50 usuarios infractores de copyright   

22-oct Tribunal estadounidense condena la página LiveUniverse por infracción de Copyright  

19-oct Sentencia contra el portal ruso vKontakte  

15-oct El Tribunal de Copyright neozelandés estudia ocho casos de descargas ilegales  

18-sep EEUU: El titular de una red wi-fi no está obligado a protegerla para evitar el 

compartimiento ilegal de archivos  

14-sep HADOPI: Multa a un usuario por la descarga de contenidos protegidos  

http://www.institutoautor.org/story/Francia--Piratera---Propuesta-de-una-nueva-tasa-Google_2839
http://www.institutoautor.org/story/Canad--Proyecto-de-ley-para-supervisar-las-comunicaciones-en-Internet_2846
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--Proyecto-de-ley-contra-la-pedofilia-en-Internet_2848
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--Propuesta-de-legislacin-para-proteger-la-privacidad-en-la-Red_2849
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--Piratera---Estado-de-las-negociaciones-sobre-las-leyes-SOPA-y-PIPA_2761
http://www.institutoautor.org/story/La-Corte-Italiana-ordena-el-bloqueo-de-TorrentReactornet-y-Torrentsnet_3440
http://www.institutoautor.org/story/El-TS-de-Alemania-exime-de-responsabilidad-a-los-padres-de-un-menor-por-compartir-archivos_3408
http://www.institutoautor.org/story/El-TS-de-Alemania-exime-de-responsabilidad-a-los-padres-de-un-menor-por-compartir-archivos_3408
http://www.institutoautor.org/story/Estados-Unidos-condena-a-15-aos-por-vender-contenidos-pirateados_3405
http://www.institutoautor.org/story/Canad-Orden-judicial-contra-50-usuarios-infractores-de-copyright_3404
http://www.institutoautor.org/story/Tribunal-estadounidense-condena-la-pgina-LiveUniverse-por-infraccin-de-Copyright_3324
http://www.institutoautor.org/story/Sentencia-contra-el-portal-ruso-vKontakte_3322
http://www.institutoautor.org/story/El-Tribunal-de-Copyright-neozelands-estudia-ocho-casos-de-descargas-ilegales_3312
http://www.institutoautor.org/story/EEUU-El-titular-de-una-red-wi-fi-no-est-obligado-a-protegerla-para-evitar-el-compartimiento-ilegal-de-archivos-_3132
http://www.institutoautor.org/story/EEUU-El-titular-de-una-red-wi-fi-no-est-obligado-a-protegerla-para-evitar-el-compartimiento-ilegal-de-archivos-_3132
http://www.institutoautor.org/story/HADOPI-Multa-a-un-usuario-por-la-descarga-de-contenidos-protegidos_3126
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13-sep Argentina: Confirman el juicio oral para los creadores de Taringa  

7-sep El Tribunal de Copyright de Nueva Zelanda busca  indetificar a tres usuarios por 

descargas ilegales  

22-ago El propietario de Surthechannel.com es condenado a cuatro años de cárcel en UK  

10-ago Operación internacional de policía cierra la web de intercambio peer-to-peer 

Demonoid  

15-jun Condena del fundador de la página de streaming kino.to en Alemania   

13-jun El Tribunal Supremo declara legal la caché de Google  

12-jun TF1 vs. YouTube: un tribunal francés absuelve a la plataforma de vídeos  

24-may Red social rusa declarada culpable por permitir compartir archivos  

22-may Los ISPs griegos bloquearán el acceso a páginas webs infractoras de derechos de autor  

21-may Argentina: Los propietarios de Taringa son acusados de permitir descargas ilegales en 

su página web  

9-may TJUE: Revelación de una IP por parte de un proveedor de servicios  

3-may Los ISPs de Reino Unido bloquearán el acceso a The Pirate Bay  

17-abr EE.UU.: La MPAA, Google y Facebook se pronuncian sobre la responsabilidad de 

proveedores de servicios y usuarios  

9-abr Caso Viacom vs YouTube  

13-mar El TEDH inadmite el recurso interpuesto por The Pirate Bay  

29-feb TJUE: cuestión perjudicial del caso SABAM vs NETLOG  

http://www.institutoautor.org/story/Argentina-Confirman-el-juicio-oral-para-los-creadores-de-Taringa_3125
http://www.institutoautor.org/story/El-Tribunal-de-Copyright-de-Nueva-Zelanda-busca-identificar-a-tres-usuarios-por-descargas-ilegales_3115
http://www.institutoautor.org/story/El-Tribunal-de-Copyright-de-Nueva-Zelanda-busca-identificar-a-tres-usuarios-por-descargas-ilegales_3115
http://www.institutoautor.org/story/El-propietario-de-Surfthechannelcom-es-condenado-a-cuatro-aos-de-crcel-en-UK_3102
http://www.institutoautor.org/story/Operacin-internacional-de-polica-cierra-la-web-de-intercambio-peer-to-peer-Demonoid_3098
http://www.institutoautor.org/story/Operacin-internacional-de-polica-cierra-la-web-de-intercambio-peer-to-peer-Demonoid_3098
http://www.institutoautor.org/story/Condena-del-fundador-de-la-pgina-de-streaming-kinoto-en-Alemania_3035
http://www.institutoautor.org/story/El-Tribunal-Supremo-declara-legal-la-cach-de-Google-_3031
http://www.institutoautor.org/story/TF1-vs-YouTube-un-tribunal-francs-absuelve-a-la-plataforma-de-vdeos_3027
http://www.institutoautor.org/story/Red-social-rusa-declarada-culpable-por-permitir-compartir-archivos_2991
http://www.institutoautor.org/story/Los-ISPs-griegos-bloquearn-el-acceso-a-pginas-webs-infractoras-de-derechos-de-autor_2975
http://www.institutoautor.org/story/Argentina-Los-propietarios-de-Taringa-son-acusados-de-permitir-descargas-ilegales-en-su-pgina-web_2972
http://www.institutoautor.org/story/Argentina-Los-propietarios-de-Taringa-son-acusados-de-permitir-descargas-ilegales-en-su-pgina-web_2972
http://www.institutoautor.org/story/TJUE-Revelacin-de-una-IP-por-parte-de-un-proveedor-de-servicios_2959
http://www.institutoautor.org/story/Los-ISPs-de-Reino-Unido-bloquearan-el-acceso-a-The-Pirate-Bay_2951
http://www.institutoautor.org/story/EE-UU-La-MPAA-Google-y-Facebook-se-pronuncian-sobre-la-responsabilidad-de-proveedores-de-servicios-y-usuarios_2927
http://www.institutoautor.org/story/EE-UU-La-MPAA-Google-y-Facebook-se-pronuncian-sobre-la-responsabilidad-de-proveedores-de-servicios-y-usuarios_2927
http://www.institutoautor.org/story/Caso-Viacom-vs-Youtube_2916
http://institutoautor.org/story/El-TEDH-inadmite-el-recurso-interpuesto-por-%20The-Pirate-Bay_3648
http://www.institutoautor.org/story/TJUE-cuestin-prejudicial-del-caso-SABAM-vs-NETLOG_2821
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29-feb UK: Los operadores y usuarios de The Pirate Bay son declarados infractores  

29-feb España: Caso Cinetube  

  

4.3 COMERCIO ELECTRÓNICO 

30-nov ONTSI publica su Informe anual de los contenidos digitales en España_ 

10-oct CE: Informe final sobre el impacto digital en los medios de comunicación 

5-sep Se amplia el plazo de la Consulta sobre la Directiva de comercio electrónico  

19-jul Piano Media se extiende a Polonia  

13-jun Finlandia / Agenda para un cambio en el entorno digital  

25-may UE / Mercado Interior - Discurso del Comisario Barnier sobre un Pacto Digital Europeo   

23-may  II Foro DENAE-IA: Situación actual y perspectivas del sector de los contenidos 

digitales   

13-ene Comisión Europea: Comunicación sobre el comercio electrónico y los servicios en línea  

 

4.4  PIRATERÍA 

18-dic The Pirate Bay pierde dominio ante Tim Kuik 

17-dic Actualizado el Informe sobre Descargas ilegales en Suecia 

5-nov El fundador de Megaupload presenta su nuevo proyecto  

 2-oct El Ministerio Fiscal portugués rechaza la investigación de 2000 casos de descargas  

20-sep La Fiscalia General del Estado unificará criterios respecto a la PI  

http://www.institutoautor.org/story/UK-Los-operadores-y-usuarios-de-The-Pirate-Bay-son-declarados-infractores_2814
http://institutoautor.org/story.php?id=2823
http://institutoautor.org/story/ONTSI-publica-su-Informe-anual-de-los-contenidos-digitales-en-Espaa_3415
http://institutoautor.org/story/CE-Informe-final-sobre-el-impacto-digital-en-los-medios-de-comunicacin-_3309
http://www.institutoautor.org/story/Se-ampla-el-plazo-de-la-Consulta-sobre-la-Directiva-de-comercio-electrnico_3114
http://www.institutoautor.org/story/Piano-Media-se-extiende-a-Polonia_3077
http://www.institutoautor.org/story/Finlandia--Agenda-para-un-cambio-en-el-entorno-digital_3030
http://institutoautor.org/story.php?id=2994
http://institutoautor.org/story.php?id=2976
http://institutoautor.org/story.php?id=2976
http://www.institutoautor.org/story/Comisin-Europea-Comunicacin-sobre-el-comercio-electrnico-y-los-servicios-en-lnea-_2724
http://www.institutoautor.org/story/The-Pirate-Bay-pierde-dominio-ante-Tim-Kuik-_3452
http://institutoautor.org/story/Actualizado-el-Informe-sobre-Descargas-ilegales-en-Suecia_3451
http://www.institutoautor.org/story/El-fundador-de-Megaupload-presenta-su-nuevo-proyecto-_3365
http://www.institutoautor.org/story/El-Ministerio-Fiscal-portugus-rechaza-la-investigacin-de-2000-casos-de-descargas-_3293
http://www.institutoautor.org/story/La-Fiscala-General-del-Estado-unificar-criterios-respecto-a-la-PI_3195
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14-sep HADOPI: Multa a un usuario por la descarga de contenidos protegidos  

13-sep Argentina: Confirman el juicio oral para los creadores de Taringa  

7-sep El Tribunal de Copyright de Nueva Zelanda busca indetificar a tres usuarios por descargas 

ilegales  

29-ago Usuario estadunidense condenado por descargar y compartir canciones en Internet  

22-ago El propietario de Surthechannel.com es condenado a cuatro años de cárcel en UK  

14-ago Google penaliza las webs "piratas" en los resultados de búsquedas 

10-ago Operación internacional de policía cierra la web de intercambio peer-to-peer 

Demonoid  

 27-jul Vagos.es cierra definitivamente tras la notificación del Ministerio de Cultura  

 6-jul Estudio Piratería / Google - PRS sobre los modelos de negocios de la piratería   

 27-jun Japón adopta una nueva ley con sanciones para las descargas ilegales  

 26-jun COREA DEL SUR: Mapa mundial de las leyes antipiratería 

 13-jun Francia: responsabilidad de las plataformas de vídeos 

13-jun Finlandia / Agenda para un cambio en el entorno digital   

 23-may Francia / Piratería - Misión de concertación sobre el dispositivo HADOPI   

 11-abr Informe IPEC: estrategias del gobierno estadounidense para frenar la piratería  

 9-mar La SOCA cierra una página web con música ilegal en Reino Unido Derechos 

patrimoniales 

 6-mar EEUU estrena su sistema de alertas de Copyright  

http://www.institutoautor.org/story/HADOPI-Multa-a-un-usuario-por-la-descarga-de-contenidos-protegidos_3126
http://www.institutoautor.org/story/Argentina-Confirman-el-juicio-oral-para-los-creadores-de-Taringa_3125
http://www.institutoautor.org/story/El-Tribunal-de-Copyright-de-Nueva-Zelanda-busca-identificar-a-tres-usuarios-por-descargas-ilegales_3115
http://www.institutoautor.org/story/El-Tribunal-de-Copyright-de-Nueva-Zelanda-busca-identificar-a-tres-usuarios-por-descargas-ilegales_3115
http://www.institutoautor.org/story/Usuario-estadunidense-condenado-por-descargar-y-compartir-canciones-en-Internet_3104
http://www.institutoautor.org/story/El-propietario-de-Surfthechannelcom-es-condenado-a-cuatro-aos-de-crcel-en-UK_3102
http://www.institutoautor.org/story/Google-penaliza-las-webs-piratas-en-los-resultados-de-bsquedas_3101
http://www.institutoautor.org/story/Operacin-internacional-de-polica-cierra-la-web-de-intercambio-peer-to-peer-Demonoid_3098
http://www.institutoautor.org/story/Operacin-internacional-de-polica-cierra-la-web-de-intercambio-peer-to-peer-Demonoid_3098
http://www.institutoautor.org/story/Vagoses-cierra-definitivamente-tras-la-notificacin-del-Ministerio-de-Cultura_3089
http://institutoautor.org/story.php?id=3067
http://www.institutoautor.org/story/Japn-adopta-una-nueva-ley-con-sanciones-para-las-descargas-ilegales_3054
http://institutoautor.org/story/COREA-DEL-SUR-Mapa-mundial-de-las-leyes-antipiratera_3058
http://institutoautor.org/story/Francia-responsabilidad-de-las-plataformas-de-vdeos_3028
http://www.institutoautor.org/story/Finlandia--Agenda-para-un-cambio-en-el-entorno-digital_3030
http://institutoautor.org/story.php?id=2978
http://www.institutoautor.org/story/Informe-IPEC-estrategias-del-gobierno-estadounidense-para-frenar-la-piratera_2917
http://www.institutoautor.org/story/La-SOCA-cierra-una-pgina-web-con-msica-ilegal-en-Reino-Unido_2869
http://www.institutoautor.org/story/La-SOCA-cierra-una-pgina-web-con-msica-ilegal-en-Reino-Unido_2869
http://institutoautor.org/story.php?id=3633
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 6-mar UE / Piratería - Consulta sobre procedimientos de Notificación y Retirada  

 6-mar EE.UU. / Piratería - Nueva propuesta de ley sobre ciberseguridad 

 26-feb UE / Piratería - Consulta sobre la legalidad del Acuerdo ACTA  

 23-feb El ACTA sometido al examen del TJUE  

  1-feb EE.UU. / Piratería - Proyecto de ley OPEN Act   

 1-feb Holanda / Piratería - Sentencia contra The Pirate Bay  

 30-ene España firma el Tratado ACTA contra la piratería  

 

4.5 CLOUD COMPUTING 

13 dic Copia Privada: una asociación austriaca solicita aplicar el gravámen a la nube  

28 nov - Congreso de ALAI en Kyoto el pasado mes de octubre 

11 oct - Adopción de la Comunicación de la CE sobre la computación en nube en EU 

25 abr - Google lanza su nuevo servicio de almacenamiento en la nube  

20 abr - Google prepara un nuevo servicio de Cloud Computing para sus usuarios  

6 mar - Francia / Nuevo Proyecto de sistema de nube francés  

1 feb - Francia / Avances en el proyecto de nube francés  

 

4.6 ENCUENTROS, FOROS E INFORMES 

7-dic La UIT celebra la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales  

28-sep UE / INFOSOC - Informe de EU Media Futures Forum sobre el futuro de los medios de 

comunicación  

11-sep Hadopi divulga los números de sus dos primeros años de actividad 

http://www.institutoautor.org/story/UE--Piratera---Consulta-sobre-procedimientos-de-Notificacin-y-Retirada_2833
http://institutoautor.org/story.php?id=2847
http://www.institutoautor.org/story/UE--Piratera---Consulta-sobre-la-legalidad-del-Acuerdo-ACTA_2808
http://www.institutoautor.org/story/El-ACTA-sometido-al-examen-del-TJUE_2806
http://www.institutoautor.org/story/EEUU--Piratera---Proyecto-de-ley-OPEN-Act_2764
http://www.institutoautor.org/story/Holanda--Piratera---Sentencia-contra-The-Pirate-Bay_2768
http://www.institutoautor.org/story/Espaa-firma-el-Tratado-ACTA-contra-la-piratera_2736
http://www.institutoautor.org/story/Copia-privada-una-asociacin-austriaca-solicita-aplicar-el-gravmen-a-la-nube_3445
http://institutoautor.org/story/Congreso-de-ALAI-en-Kyoto-el-pasado-mes-de-octubre_3407
http://institutoautor.org/story/Adopcin-de-la-Comunicacin-de-la-CE-sobre-la-computacin-en-nube-en-EU_3310
http://www.institutoautor.org/story/Google-lanza-su-nuevo-servicio-de-almacenamiento-en-la-nube_2939
http://www.institutoautor.org/story/Google-prepara-un-nuevo-servicio-de-Cloud-Computing-para-sus-usuarios_2930
http://www.institutoautor.org/story/Francia--Nuevo-proyecto-de-sistema-de-nube-francs_2841
http://www.institutoautor.org/story/Francia--Avances-en-el-proyecto-de-nube-francs_2755
http://www.institutoautor.org/story/La-UIT-celebra-la-Conferencia-Mundial-sobre-Telecomunicaciones-Internacionales_3430
http://institutoautor.org/story.php?id=3287
http://institutoautor.org/story.php?id=3287
http://www.institutoautor.org/story/Hadopi-divulga-los-nmeros-de-sus-dos-primeros-aos-de-actividad_3120
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23-jun UE/ DG CONNECT- Asamblea sobre la Agenda Digital 2012 

25-may UE / Consejo - Carta de los Primer Ministros de 12 Estados Miembros sobre un Plan de 

Crecimiento de Europa  

1-feb UE / Cultura - Nueva web de la Red de Expertos Europeos en Cultura 

12-ene Agenda Digital Europea: Informe Anual de Progreso 2011 

 

 

5. Derecho de la competencia 

5.1 UNIÓN EUROPEA 

29-may UE / Competencia - Denuncia de ECSA ante las Autoridades Europeas de Competencia 

de la UE  

21-abr UE / Competencia - Concentración EMI Group-Sony-Mubadala 

 

20-mar UE / Competencia - Denuncia de ECSA ante las Autoridades Europeas de ompetencia 

de la UE 

15-mar Protección de datos: Dictamen del SEPD y “caso Google”.  

1-feb UE / INFOSOC - Propuesta de reforma general de las normas sobre protección de datos  

 

5.2 INTERNACIONAL 

 19-dic La Comisión Europea aprueba el acuerdo entre Apple y cuatro de las principales 

editoriales. 

 

16.mar EEUU: Legislación para proteger la privacidad de los usuarios en linea  

 

6. Instituciones europeas. 

6.1  GESTIÓN COLECTIVA 

http://www.institutoautor.org/story/UE-DG-CONNECT--Asamblea-sobre-la-Agenda-Digital-2012_3048
http://www.institutoautor.org/story/UE--Consejo---Carta-de-los-Primer-Ministros-de-12-Estados-Miembros-sobre-un-Plan-de-Crecimiento-de-Europa_3001
http://www.institutoautor.org/story/UE--Consejo---Carta-de-los-Primer-Ministros-de-12-Estados-Miembros-sobre-un-Plan-de-Crecimiento-de-Europa_3001
http://www.institutoautor.org/story/UE--Cultura---Nueva-web-de-la-Red-de-Expertos-Europeos-en-Cultura_2747
http://institutoautor.org/story/Agenda-Digital-Europea-Informe-Anual-de-Progreso-2011_2722
http://institutoautor.org/story.php?id=3004
http://institutoautor.org/story.php?id=3004
http://www.institutoautor.org/story/UE--Competencia---Concentracin-EMI-Group-ony-Mubadala_3044
http://www.institutoautor.org/story/UE--Competencia---Denuncia-de-ECSA-ante-las-Autoridades-Europeas-de-Competencia-de-la-UE_3004
http://www.institutoautor.org/story/UE--Competencia---Denuncia-de-ECSA-ante-las-Autoridades-Europeas-de-Competencia-de-la-UE_3004
http://institutoautor.org/story.php?id=2879
http://institutoautor.org/story.php?id=2751
http://institutoautor.org/story.php?id=3454
http://institutoautor.org/story.php?id=3454
http://institutoautor.org/story.php?id=2884
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 10-dic Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de directiva sobre 

la gestión colectiva  

28-nov Conferencia EU observer sobre eCultura y gestión colectiva de los derechos creativos  

20-nov Acuerdo de Google con Armonia  

25-oct UE / Gestión Colectiva - Resolución del Consejo de la UE en relación con la gestión 

colectiva  

24-oct BPI publica datos sobre la procedencia ingresos de sellos discográficos británicos  

2-oct UE / Gestión colectiva - Audiencia pública en el PE  

6-ago Copia privada : las entidades de gestión denuncian ante Bruselas el nuevo sistema de 

compensación  

11-jul UE / Gestión colectiva - Adopción de la propuesta de Directiva por la CE  

13-abr Gestión Colectiva en Europa 

6-mar UK / Gestión colectiva - Posible plataforma de licenciamiento en línea  

6-mar UE / Conferencia sobre música, creatividad y derechos de autor  

1-feb Holanda - Gestión colectiva - Nuevo portal de licenciamiento en línea  

 

6.2 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

20-dic - Reino Unido modificará su sistema de límites y excepciones al Derecho de Autor  

3-dic - La SAA lanza una petición pública de apoyo a los creadores y a los sistemas de derechos 

de autor 

21-nov - Resolución del Parlamento Europeo sobre el derecho de participación del artista. 

17-nov - Obras huérfanas: el Parlamento Europeo aprueba el proyecto de Directiva  

26-ago - UE / ICC - Comunicación de la CE impulsando los sectores creativos y culturales  

22-jun - UE / DPI - Audiencia pública en el Parlamento Europeo sobre las excepciones y 

limitaciones a los derechos de autor 

13-jun - Obras huérfanas: el Parlamento Europeo alcanza un acuerdo  

http://institutoautor.org/story.php?id=3455
http://institutoautor.org/story.php?id=3455
http://institutoautor.org/story/Conferencia-EUobserver-sobre-eCultura-y-gestin-colectiva-de-los-derechos-creativos_3406
http://www.institutoautor.org/story/Acuerdo-de-Google-con-Armonia_3388
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-Colectiva---Resolucin-del-Consejo-de-la-UE-en-relacin-con-la-gestin-colectiva_3346
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-Colectiva---Resolucin-del-Consejo-de-la-UE-en-relacin-con-la-gestin-colectiva_3346
http://www.institutoautor.org/story/BPI-publica-datos-sobre-la-procedencia-ingresos-de-los-sellos-discogrficos-britnicos_3345
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-colectiva---Audiencia-pblica-en-el-PE_3298
http://www.institutoautor.org/story/Copia-privada-las-entidades-de-gestin-denuncian-ante-Bruselas-el-nuevo-sistema-de-compensacin_3095
http://www.institutoautor.org/story/Copia-privada-las-entidades-de-gestin-denuncian-ante-Bruselas-el-nuevo-sistema-de-compensacin_3095
http://institutoautor.org/story/UE--Gestin-colectiva---Adopcin-de-la-propuesta-de-Directiva-por-la-CE_3072
http://institutoautor.org/story.php?id=2923
http://www.institutoautor.org/story/UK--Gestin-colectiva---Posible-plataforma-de-licenciamiento-en-lnea_2844
http://www.institutoautor.org/story/UE--Conferencia-sobre-msica-creatividad-y-derechos-de-autor_2852
http://www.institutoautor.org/story/Holanda--Gestin-Colectiva---Nuevo-portal-de-licenciamiento-en-lnea_2757
http://www.institutoautor.org/story/Reino-Unido-modificar-su-sistema-de-lmites-y-excepciones-al-Derecho-de-Autor_3459
http://institutoautor.org/story.php?id=3419
http://institutoautor.org/story.php?id=3419
http://institutoautor.org/story.php?id=3422
http://institutoautor.org/story/Obras-hurfanas-el-Parlamento-Europeo-aprueba-el-proyecto-de-Directiva_3128
http://institutoautor.org/story.php?id=3286
http://institutoautor.org/story.php?id=3049
http://institutoautor.org/story.php?id=3049
http://www.institutoautor.org/story/Obras-hurfanas-el-Parlamento-Europeo-alcanza-un-acuerdo-_3032
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11-jun - UE / DPI - Revisión de la Directiva 2001/29/CE  

29-may - UE / CESE- Dictamen sobre los derechos de Propiedad Intelectual  

25-may - UE / Consejo - Carta de los Primer Ministros de 12 Estados Miembros sobre un Plan 

de Crecimiento de Europa  

28-mar - El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de P.I. se integra en la 

OAMI  

6-mar - UK / DPI - Consulta pública sobre la reforma del sistema brítanico de PI  

6-mar - CISAC / Gestión colectiva -Estudio económico sobre los derechos de autor racaudados 

en 2010  

1-feb - UE / DPI - Informe sobre el respecto de la Directiva 2001/84/EC  

1-feb - Bulgaría / DPI - Modificación de la ley sobre el derecho de autor y derechos vecinos  

31-ene - UE / Agenda digital - Informe 2011  

 

6.3 COPIA PRIVADA 

19-dic - Recurso de los autores audiovisuales europeos sobre copia privada 

14-dic - Petición de decisión prejudicial al TJUE sobre el ámbito de la copia privada 

15-oct - UE / Copia Privada - Los creadores europeos se oponen a la imputación de la copia privada en los 

PGE 

4-oct - UE / Copia Privada - Avance en el proceso de mediación europeo 

26-sep UE: Declaración sobre la remuneración por copia privada 

13-mar - El Gobierno francés vuelve a lanzar la idea de una tasa Google  

 

6.4 AUDIOVISUAL Y CINE 

4-dic Ayudas al sector audiovisual europeo: convocatoria de propuestas 

12-sep UE / Audiovisual - Adopción del informe del Parlamento Europeo sobre la distribución en línea de 

las obras audiovisuales 

http://www.institutoautor.org/story/UE--DPI---Revisin-de-la-Directiva-200129CE_3023
http://www.institutoautor.org/story/UE--CESE---Dictamen-sobre-los-Derechos-de-Propiedad-Intelectual_3002
http://www.institutoautor.org/story/UE--Consejo---Carta-de-los-Primer-Ministros-de-12-Estados-Miembros-sobre-un-Plan-de-Crecimiento-de-Europa_3001
http://www.institutoautor.org/story/UE--Consejo---Carta-de-los-Primer-Ministros-de-12-Estados-Miembros-sobre-un-Plan-de-Crecimiento-de-Europa_3001
http://www.institutoautor.org/story/El-Observatorio-Europeo-de-las-Vulneraciones-de-los-Derechos-de-PI-se-integra-en-la-OAMI_2903
http://www.institutoautor.org/story/El-Observatorio-Europeo-de-las-Vulneraciones-de-los-Derechos-de-PI-se-integra-en-la-OAMI_2903
http://www.institutoautor.org/story/UK--DPI---Consulta-pblica-sobre-la-reforma-del-sistema-britnico-de-PI_2845
http://www.institutoautor.org/story/CISAC--Gestin-colectiva---Estudio-econmico-sobre-los-derechos-de-autor-recaudados-en-2010_2853
http://www.institutoautor.org/story/CISAC--Gestin-colectiva---Estudio-econmico-sobre-los-derechos-de-autor-recaudados-en-2010_2853
http://www.institutoautor.org/story/UE--DPI---Informe-sobre-el-respecto-de-la-Directiva-200184EC_2744
http://www.institutoautor.org/story/Bulgaria--DPI---Modificacin-de-la-ley-sobre-el-derecho-de-autor-y-derechos-vecinos_2753
http://www.institutoautor.org/story/UE--Agenda-Digital---Informe-2011_2741
http://institutoautor.org/story.php?id=3457
http://institutoautor.org/story.php?id=3448
http://institutoautor.org/story.php?id=3313
http://institutoautor.org/story.php?id=3313
http://institutoautor.org/story.php?id=3297
http://institutoautor.org/story.php?id=3180
http://www.institutoautor.org/story/El-Gobierno-francs-vuelve-a-lanzar-la-idea-de-una-tasa-Google_2876
http://institutoautor.org/story.php?id=3449
http://institutoautor.org/story.php?id=3121
http://institutoautor.org/story.php?id=3121
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27-jun Creación del Tratado de Intérpretes de la Obra Audiovisual 

21-may UE / Audiovisual - Medidas de Promoción de las Obras Europeas  

13-abr La Comisión Europea lanza una consulta sobre las ayudas al cine 

6-mar UE / Audiovisual - Transposición de la Directiva de los Servicios de Medios Audiovisuales en 

Gibraltar  

6-mar UE / TJUE - Reparto de derechos de obras cinematográficas  

6-mar UE / OEA -Informe sobre financiación pública del audiovisual  

1-feb UK / Cine - Ayudas estatales a la industria británica del cine  

1-feb UE / Audiovisual - Estudio sobre las oportunidades de la era digital para las instituciones de 

patrimonio audiovisual 

 

6.5 CULTURA 

19-dic - El Parlamento Europeo aprueba el Programa Europa Creativa 

4-dic - Llamamiento de los Ministros de Cultura a favor del sector creativo 

 11-oct - Adopción de la Comunicación de la CE sobre la computación en nube en EU 

17-sep - UE / INFOSOC - Cumbre 2012 sobre Propiedad Intelectual e Innovación 

20-jun - UE / Cultura: Negociaciones sobre el Programa Europa Creativa 

3-feb - UE: la Comisión lanza una consulta sobre la convención Unesco relativa a la diversidad cultural  

1-feb - UE / Cultura - Consulta de la CE sobre la Convención de la UNESCO de diversidad cultural  

1-feb - UE / Cultura - Informe sobre las relaciones culturales exteriores de la UE  

 

6.6 MERCADO INTERIOR 

19-dic - La Comisión Europea aprueba el acuerdo entre Apple y cuatro de las principales editoriales  

14-nov - Workshops del CESP sobre el copyright en el mercadoúnico digital 

http://www.institutoautor.org/story/Creacin-del-Tratado-de-Intrpretes-de-la-Obra-Audiovisual_3052
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Medidas-de-Promocin-de-las-Obras-Europeas_2974
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-Europea-lanza-una-consulta-sobre-las-ayudas-al-cine-_2922
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Transposicin-de-la-Directiva-de-Servicios-de-Medios-Audiovisuales-en-Gibraltar_2836
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Transposicin-de-la-Directiva-de-Servicios-de-Medios-Audiovisuales-en-Gibraltar_2836
http://www.institutoautor.org/story/UE--TJUE---Reparto-de-derechos-de-obras-cinematogrficas_2850
http://www.institutoautor.org/story/UE--OEA---Informe-sobre-financiacin-pblica-del-audiovisual_2851
http://www.institutoautor.org/story/UK--Cine---Ayudas-estatales-a-la-industria-britnica-del-cine_2758
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Estudio-sobre-las-oportunidades-de-la-era-digital-para-las-instituciones-de-patrimonio-audiovisual_2772
http://www.institutoautor.org/story/UE--Audiovisual---Estudio-sobre-las-oportunidades-de-la-era-digital-para-las-instituciones-de-patrimonio-audiovisual_2772
http://institutoautor.org/story.php?id=3492
http://institutoautor.org/story.php?id=3421
http://institutoautor.org/story/Adopcin-de-la-Comunicacin-de-la-CE-sobre-la-computacin-en-nube-en-EU_3310
http://institutoautor.org/story.php?id=3142
http://institutoautor.org/story.php?id=3041
http://www.institutoautor.org/story/UE-la-Comisin-lanza-una-consulta-sobre-la-convencin-Unesco-relativa-a-la-diversidad-cultural-_2786
http://www.institutoautor.org/story/UE--Cultura---Consulta-de-la-CE-sobre-la-Convencin-de-la-UNESCO-de-diversidad-cultural_2770
http://www.institutoautor.org/story/UE--Cultura---Informe-sobre-las-relaciones-culturales-exteriores-de-la-UE_2781
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-Europea-aprueba-el-acuerdo-entre-Apple-y-cuatro-de-las-principales-editoriales_3454
http://www.institutoautor.org/story/Workshops-del-CESP-sobre-el-copyright-en-el-mercado-nico-digital_3379
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29-may - UE / Competencia - Denuncia de ECSA ante las Autoridades Europeas de Competencia de la UE  

25-may - UE / Mercado Interior - Discurso del Comisario Barnier sobre un Pacto Digital Europeo  

9-may - UE/ INFOSOC: La Vice-Presidente de la Comisión Europea lamenta la falta de avances en el 

Mercado Único Digital 

21-abr - UE / Competencia - Concentración EMI Group-Sony-Mubadala  

28-mar - El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de P.I. se integra en la OAMI  

6-mar -UE / Proyecto de Estatuto de la Fundación Europea  

6-.feb - 13º Congreso de EIPIN 

1-feb - UE / Instituciones - Renovación en la cúpula de Parlamento  

31-ene - UE / Agenda digital - Informe 2011  

31-ene - La Comisión europea adoptará una iniciativa sobre los procedimientos de notificación y retirada 

 

6.7 RESPETO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

4-dic - Observancia civil de los derechos de propiedad intelectual 

23-oct - Consulta pública sobre las tasas reducidas de IVA en la UE   

7-ago - Francia decide hacer recortes en los presupuestos de Hadopi  

6-jul - Estudio Piratería / Google - PRS sobre los modelos de negocios de la piratería  

5 jul - ACTA / Piratería - El Parlamento Europeo rechaza la ratificación del acuerdo 

4-jul - El Parlamento Europeo rechaza el ACTA  

26-jun - ACTA: La Comisión de Comercio Internacional rechaza el acuerdo 

12-jun - ACTA: Cuatro Comisiones del Parlamento Europeo dicen no al acuerdo 

23-may - UE / Piratería - Proyecto de Opinión del PE sobre la aplicación de la Directiva 2001/84/CE   

http://www.institutoautor.org/story/UE--Competencia---Denuncia-de-ECSA-ante-las-Autoridades-Europeas-de-Competencia-de-la-UE_3004
http://institutoautor.org/story.php?id=2994
http://www.institutoautor.org/story/UE--INFOSOC---La-Vice-Presidente-de-la-Comisin-Europea-lamenta-la-falta-de-avances-en-el-Mercado-nico-digital-_2960
http://www.institutoautor.org/story/UE--INFOSOC---La-Vice-Presidente-de-la-Comisin-Europea-lamenta-la-falta-de-avances-en-el-Mercado-nico-digital-_2960
http://www.institutoautor.org/story.php?id=3044Internacional%20
http://www.institutoautor.org/story/El-Observatorio-Europeo-de-las-Vulneraciones-de-los-Derechos-de-PI-se-integra-en-la-OAMI_2903
http://www.institutoautor.org/story/UE--Proyecto-de-Estatuto-de-la-Fundacin-Europea_2837
http://www.institutoautor.org/story/13-Congreso-de-EIPIN_2791
http://www.institutoautor.org/story/UE--Instituciones---Renovacin-en-la-cpula-del-Parlamento_2752
http://www.institutoautor.org/story/UE--Agenda-Digital---Informe-2011_2741
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-europea-adoptar-una-iniciativa-sobre-los-procedimientos-de-notificacin-y-retirada_2740
http://institutoautor.org/story.php?id=3420
http://www.institutoautor.org/story/UE--Fiscalidad---Consulta-pblica-sobre-las-tasas-reducidas-de-IVA-en-la-UE_3323
http://www.institutoautor.org/story/Francia-decide-hacer-recortes-en-los-presupuestos-de-Hadopi_3097
http://institutoautor.org/story.php?id=3067%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3066
http://www.institutoautor.org/story/El-Parlamento-Europeo-rechaza-el-ACTA_3064
http://www.institutoautor.org/story/ACTA-La-Comisin-de-Comercio-Internacional-rechaza-el-acuerdo_3050
http://www.institutoautor.org/story/ACTA-Cuatro-Comisiones-del-Parlamento-Europeo-dicen-no-al-acuerdo_3024
http://institutoautor.org/story.php?id=2979
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 9-may - UE / Piratería - Audiencia pública sobre la revisión de la Directiva Piratería  

19 abr - El Parlamento Europeo podría oponerse al ACTA 

13-mar - El TEDH inadmite el recurso interpuesto por The Pirate Bay  

9-mar - La SOCA cierra una página web con música ilegal en Reino Unido Derechos patrimoniales 

6-mar - Bulgaria / Piratería - Anuncio de no adhesión al Acuerdo ACTA  

6-mar - Francia / Piratería - Propuesta de una nueva tasa Google  

6-mar - Francia / Piratería HADOPI envía las primeras denuncias ante la Justicia  

2-mar - El Parlamento Europeo frena el Acuerdo Internacional contra la Piratería  

26-feb - UE / Piratería - Consulta sobre la legalidad del Acuerdo ACTA  

 

6.8  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

18-dic Comunicación de la Comisión Europea sobre los contenidos en el mercado único digital  

11-oct Adopción de la Comunicación de la CE sobre la computación en nube en EU 

27-sep UE / INFOSOC - Adopción de la Comunicación de la CE sobre la computación en nube en EU    

5-sep Se amplia el plazo de la Consulta sobre la Directiva de comercio electrónico  

25-jul La Comisión europea lanza una consulta pública sobre la neutralidad en la red 

6-jul UE / Agenda Digital 2012 - Informe intermediario 

7-jun Consulta pública de la CE sobre los procedimientos en materia de notificación de contenidos 

ilegales 

http://institutoautor.org/story.php?id=2956%20
http://www.institutoautor.org/story/El-Parlamento-europeo-podra-oponerse-al-ACTA_2929
http://institutoautor.org/story/El-TEDH-inadmite-el-recurso-interpuesto-por-%20The-Pirate-Bay_3648
http://www.institutoautor.org/story/La-SOCA-cierra-una-pgina-web-con-msica-ilegal-en-Reino-Unido_2869
http://www.institutoautor.org/story/Bulgaria--Piratera---Anuncio-de-no-adhesin-al-Acuerdo-ACTA_2838
http://www.institutoautor.org/story/Francia--Piratera---Propuesta-de-una-nueva-tasa-Google_2839
http://www.institutoautor.org/story/Francia--Piratera---HADOPI-enva-las-primeras-denuncias-ante-la-Justicia_2840
http://www.institutoautor.org/story/El-Parlamento-Europeo-frena-el-Acuerdo-Internacional-contra-la-Piratera_2829
http://www.institutoautor.org/story/UE--Piratera---Consulta-sobre-la-legalidad-del-Acuerdo-ACTA_2808
http://institutoautor.org/story.php?id=3456
http://institutoautor.org/story/Adopcin-de-la-Comunicacin-de-la-CE-sobre-la-computacin-en-nube-en-EU_3310
http://institutoautor.org/story.php?id=3288
http://www.institutoautor.org/story/Se-ampla-el-plazo-de-la-Consulta-sobre-la-Directiva-de-comercio-electrnico_3114
http://www.institutoautor.org/story/La-Comisin-europea-lanza-una-consulta-pblica-sobre-la-neutralidad-en-la-red_3083
http://institutoautor.org/story.php?id=3069
http://www.institutoautor.org/story/Consulta-pblica-de-la-CE-sobre-los-procedimientos-en-materia-de-notificacin-de-contenidos-ilegales-_3019
http://www.institutoautor.org/story/Consulta-pblica-de-la-CE-sobre-los-procedimientos-en-materia-de-notificacin-de-contenidos-ilegales-_3019
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18-abr Rusia: Los ISPs serán responsables de las descargas ilegales de los usuarios  

6-mar UK / Gestión colectiva - Posible plataforma de licenciamiento en línea 

13-ene Comisión Europea: Comunicación sobre el comercio electrónico y los servicios en línea  

 

7. Protección de datos. 

26- sep La Agencia de Protección de Datos publica la Memoria de 2011 

18-may UE / INFOSOC - Paquete de revisión completa sobre Protección de Datos 

 

9-may TJUE: Revelación de una IP por parte de un proveedor de servicios  

6-mar UE / INFOSOC: Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos 

  

15-mar Protección de datos: Dictamen del SEPD y “caso Google”. 

 

31-ene  UE / INFOSOC - Propuesta de reforma general de las normas sobre protección   

31-ene UE / Agenda Digital - Estrategia sobre datos abiertos  

  

 

El análisis de la actualidad se ha visto completado por nuestro blog, en el cual, periódicamente, hemos 

comentado los temas que han parecido más relevantes en relación con la legislación en materia de 

propiedad intelectual y con el sector de la cultura en general. En 2012 se han publicado  

 

INSTITUTO AUTOR 

http://www.institutoautor.org/story/Rusia-Los-ISPs-sern-responsables-de-las-descargas-ilegales-de-los-usuarios_2928
http://institutoautor.org/story/UK--Gestin-colectiva---Posible-plataforma-de-licenciamiento-en-lnea_2844
http://www.institutoautor.org/story/Comisin-Europea-Comunicacin-sobre-el-comercio-electrnico-y-los-servicios-en-lnea-_2724
http://institutoautor.org/story/La-Agencia-de-Proteccin-de-Datos-publica-la-Memoria-de-2011_3181
http://www.institutoautor.org/story/UE--INFOSOC---Paquete-de-revisin-completa-sobre-Proteccin-de-Datos_2970
http://www.institutoautor.org/story/TJUE-Revelacin-de-una-IP-por-parte-de-un-proveedor-de-servicios_2959
http://www.institutoautor.org/story/UE--INFOSOC-Dictamen-del-Supervisor-Europeo-de-Proteccin-de-Datos_2835
http://www.institutoautor.org/story/Proteccin-de-datos-Dictamen-del-SEPD-y-caso-Google_2879
http://www.institutoautor.org/story/Proteccin-de-datos-Dictamen-del-SEPD-y-caso-Google_2879
http://www.institutoautor.org/story/UE--INFOSOC---Propuesta-de-reforma-general-de-las-normas-sobre-proteccin-de-datos_2751
http://institutoautor.org/story.php?id=2742
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12-nov 25 años de la Ley de Propiedad Intelectual 

9-oct Entrevista a Mihaly Ficsor 

3-sep Vuelta a la realidad  

21-jun El IA también celebra el día de la Música 

15-jun Algo de lectura recomendada para el fin de semana 

27-abr Debate en torno al Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

26-abr - ¿Es necesario el ACTA en la Unión Europea? 

23-abr Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

16- mar  Post semanal sobre las recientes sentencias del TJUE  

9-mar  Lo que nos deja la semana 

1-mar Nuestra entrevista a Rosa Couto. Miembro titular de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual 

3-feb  Intenso comienzo de año 

 

 

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

1-jun  Sobre el mecenazgo y el derecho de autor II  

16-nov El IA en el Comité de Derechos de Autor de OMPI  

  

ENTIDADES DE GESTIÓN Y COPIA PRIVADA 

26-oct  Sobre el proyecto del Gobierno de reforma de la Copia Privada 

http://www.institutoautor.org/story/Vuelta-a-la-realidad_3109
http://institutoautor.org/story.php?id=2942
http://www.institutoautor.org/story/Post-semanal-sobre-las-recientes-sentencias-del-TJUE_2882
http://www.institutoautor.org/story/Lo-que-nos-deja-la-semana_2870
http://www.institutoautor.org/story/Intenso-comienzo-de-ao_2787
http://institutoautor.org/story.php?id=3014
http://institutoautor.org/story.php?id=3383
http://institutoautor.org/story.php?id=3352
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18-sep Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura 

26-abr Las repercusiones del caso Padawan 

4-abr Presupuestos Generales del Estado 2012. Cine y copia privada 

INDUSTRIAS CULTURALES 

13-dic La Guía Legal y Financiera de las Artes Escénicas en MERCARTES 

21-jun El Instituto Autor también celebra del Día de Música  

25-abr  ¿La Propiedad Intelectual sólo se protege hasta las 3 AM? 

 

GESTIÓN COLECTIVA 

11-dic  Entrevista a Antonio Masip Hidalgo  

26-jul  Verano del 2012  

10-jul  Entrevista a Michael Sukin II 

 

ENTORNO DIGITAL 

7-sep La mejor y la peor noticia de la semana 

17-may En torno al Día Mundial de Internet 

20-ene El FBI cierra Megaupload 

 

 

 

La amplia cobertura de la actualidad llevada a cabo por el Instituto 

http://institutoautor.org/story.php?id=3149
http://institutoautor.org/story.php?id=2943
http://institutoautor.org/story.php?id=2913%20
http://www.institutoautor.org/story/La-Gua-Legal-y-Financiera-de-las-Artes-Escnicas-en-MERCARTES_3444
http://www.institutoautor.org/story/El-Instituto-Autor-tambin-celebra-el-Da-de-la-Msica_3045
http://www.institutoautor.org/story/La-propiedad-intelectual-slo-se-protege-hasta-las-3-AM_2935
http://institutoautor.org/story.php?id=3437
http://institutoautor.org/story.php?id=3084%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3071%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3117
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Autor en 2012 ha sido complementada por una eficaz aplicación web para agregar noticias RSS. 

Con ella, es posible seguir las noticias de las revistas y publicaciones periódicas existentes en 

materia de derechos de autor, industrias culturales y sector de los contenidos, en todo el 

mundo. RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para compartir 

contenidos de una web. Se utiliza para recibir información actualizada y gratuita a la que el 

usuario se ha suscrito previamente. Para leer RSS se usa cualquier programa gratuito diseñado 

para acceder a estos contenidos, llamado agregador. La mayoría de los navegadores incorporan 

esta posibilidad. 

 

El Instituto Autor realiza la labor de recopilar esta información y la ofrece en la sección noticias 

en tiempo real. Estas son nuestras fuentes de información:  

 

Asociaciones, colectivos, entidades de gestión 

 

ACE - Asociación Colegial de Escritores (España) 

Adigital - Asociación Española de la Economía Digital (España) 

ASCAP - American Society of Composers, Authors and Publishers (EEUU)  

BMI - Broadcast Music Incorporated (Estados Unidos) 

Ibercrea (España) 

SACD - Société des auteurs et compositeurs dramatiques (Francia) 

SACM - Sociedad de Autores y Compositores de Mexico (México) 

SAA - Society of Audiovisual Authors (UE) 

TONO (Noruega) 

 

Instituciones, organismos públicos, organizaciones internacionales  

 

BNE - Biblioteca Nacional de España (España) 

Ina global (Francia) 

MCU - Ministerio de Cultura (España) 

OMPI Conferences, Meetings and Seminars (Internacional) 

OMPI General News (Internacional) 

OMPI Press Releases (Internacional) 

U.S. Copyright Office (Estados Unidos) 

UNESCO (Internacional) 

UE DG Marché intérieur et services (Unión Europea) 

UOC - Universitat Oberta de Catalunya 

WIPO Lex (Internacional) 

WIPO Magazine (Internacional) 

 

Servicios y plataformas de información, revistas 

Aliado Digital (Internacional) 

Billboard biz Legal (Estados Unidos) 
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Future of Copyright (Internacional) 

Europe's Information Society (Unión Europea) 

Helpdesk on Intellectual Property Rights (Unión Europea) 

Telerama - Nouvelles techno (Francia) 

paidcontent ALL (Estados Unidos) 

The Economist (Reino Unido) 
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En esta sección de la Memoria de Actividad 2011, hemos recopilado las principales actividades llevadas a 
cabo durante el año 2012 por el IA. 
 
El Instituto Autor ha organizado y participado en conferencias, cursos y encuentros con entidades de 
reconocido prestigio nacional e internacional, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) o con DENAE ( 
Derecho del Entretenimiento Asociación Española ) 
 
Durante el año 2012 hemos llevado a cabo numerosos proyectos destinados al análisis de los temas 
surgidos en relación con la propiedad intelectual, fomentando debates enriquecedores y participando 
también en las conferencias, seminarios y foros que han tenido lugar a lo largo de todo el año sobre 
propiedad intelectual, internet, industrias culturales y nuevas tecnologías. 

 

Master Class | Conferencias y encuentros | Concursos y encuestas | Presencia en internet  

Instituto de Autor  

 

Durante el año 2012, el Instituto de Autor ha llevado a cabo numerosas actividades de formación, 

impartiendo cursos y participando en distintos foros en colaboración con otras entidades.  De igual manera 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=denae&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.denae.es%2F&ei=TgLlUb3CHKyv7Aal4IDYAg&usg=AFQjCNHBYnJtcjbvJHY-DboTbguPwCPtMg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=denae&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.denae.es%2F&ei=TgLlUb3CHKyv7Aal4IDYAg&usg=AFQjCNHBYnJtcjbvJHY-DboTbguPwCPtMg
http://institutoautor.org/story.php?id=2807
http://institutoautor.org/story.php?id=2859
http://institutoautor.org/story.php?id=2763
http://institutoautor.org/story.php?id=2885
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se han realizado publicaciones entre las que destaca la de la Guía Legal y Financiera de las Artes Escénicas.  

Todo ello sin perjuicio de haber oxigenado diariamente, a lo largo del año, el pulmón informativo del IA, su 

página web, nutrida de las noticias más actuales. 

1. PUBLICACIONES 

13-dic La Guía Legal y Financiera de las Artes Escénicas en MERCARTES  

10-dic Presentación de la Guía de las Artes Escénicas en Mercartes  

15-nov  Está disponible la Guía legal y financiera de las Artes Escénicas en España 

27-mar Publicada la Memoria de Actividad 2011 del Instituto Autor 

22-mar  En unos días el IA lanza su Memoria de Actividad 2011 

 

2. FORMACIÓN 

26-nov El IA participa en Bruselas en un Congreso sobre cultura y gestión colectiva 

21-nov El IA participa en el IV Foro de Industrias Culturales del Reina Sofía 

15-nov IV Foro de Industrias Culturales 

25-sep Curso intensivo de derecho audiovisual en Madrid 

19-sep Vídeo: Los derechos de autor en el sector musical, por Álvaro Díez Alfonso  

7-ago Curso de coproducción cinematográfica entre España, Portugal y América Latina 

12-abr Curso de Propiedad Intelectual en Sevilla 

3.WEB 

9-nov Lanzamiento de la plataforma Vitual Master Class 

http://www.institutoautor.org/story/La-Gua-Legal-y-Financiera-de-las-Artes-Escnicas-en-MERCARTES_3444
http://www.institutoautor.org/story/Presentacin-de-la-Gua-de-las-Artes-Escnicas-en-Mercartes_3435
http://institutoautor.org/story.php?id=3381
http://www.institutoautor.org/story/Publicada-la-Memoria-de-Actividad-2011-del-Instituto-Autor_2900
http://www.institutoautor.org/story/En-unos-das-el-IA-lanza-su-Memoria-de-Actividad-2011_2895
http://institutoautor.org/story/El-IA-participa-en-Bruselas-en-un-Congreso-sobre-cultura-y-gestin-colectiva_3403
http://www.institutoautor.org/story/IV-Foro-de-Industrias-Culturales-_3380
http://www.institutoautor.org/story/Curso-intensivo-de-derecho-audiovisual-en-Madrid_3033
http://www.institutoautor.org/story/Vdeo-Los-derechos-de-autor-en-el-sector-musical-por-lvaro-Dez-Alfonso_3141
http://www.institutoautor.org/story/Curso-de-coproduccin-cinematogrfica-entre-Espaa-Portugal-y-Amrica-Latina_3096
http://www.institutoautor.org/story/Curso-de-Propiedad-Intelectual-en-Sevilla_2921
http://institutoautor.org/story.php?id=3356
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29-feb El IA inaugura su Biblioteca Virtual 

 

3-feb  Intenso comienzo de año 

 

 

El objetivo del programa Mater Class es analizar en profundidad y de la mano de los principales expertos a 

nivel internacional, las principales cuestiones de debate y reforma que se producen en el sector de la 

propiedad intelectual y de las industrias culturales.  

En esta sección están disponibles las ponencias y los videos de Master Classes realizadas a lo largo del año. 

 

 

 

 

María Martín Prat 

“La nueva Directiva de la UE sobre Gestión Colectiva” 

19 de diciembre de 2012 

Presentación 

Fotos de la ponencia 

Segunda Parte del Análisis 

http://www.institutoautor.org/story/El-IA-inaugura-su-Biblioteca-Virtual_2816
http://www.institutoautor.org/story/Intenso-comienzo-de-ao_2787
http://institutoautor.org/story/Master-Class-de-Mara-Martn-Prat-el-19-de-diciembre_3411
http://institutoautor.org/story/Master-Class-de-Mara-Martn-Prat-I_3458
http://institutoautor.org/story/Master-Class-de-Mara-Martn-Prat-II_3461
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                                       Michelle Woods 

“la Agenda normativa de la OMPI” 

29 de noviembre de 2012 

Presentación 

Vídeos 

 

 

Mihály Ficsor 

“La regla de los tres pasos para las excepciones y limitaciones a la propiedad intelectual. 

Leyendas y realidad” 

4 de octubre de 2012 

Presentación 

Entrevista 

 

http://institutoautor.org/story/Master-Class-Michele-Woods-el-29-de-noviembre_3375
http://institutoautor.org/story/Ya-estn-disponibles-los-videos-de-Michele-Woods-_3438
http://institutoautor.org/story/Mster-Class-Mihly-Ficsor-el-4-de-octubre_3129
http://institutoautor.org/story/Entrevista-a-Mihaly-Ficsor_3483
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Michael Sukin 

14 de junio de 2012 

“Plazo de protección de derechos de autor y derechos conexos: comparativa entre la 

UE y EEUU” 

Presentación 

Entrevista 

                                       

 

Noam Shentov 

“Armonización del derecho de autor en la UE: El caso Infopaq y la política de la Comisión 

Europea. ¿Hacia un sistema unitario de derecho de propiedad intelectual europeo?” 

26 de enero de 2012 

Presentación 

Vídeo presentación 

http://institutoautor.org/story/Master-Class-de-Michael-Sukin-el-27-de-junio_3029
http://institutoautor.org/story/Entrevista-a-Michael-Sukin_3056
http://institutoautor.org/story/Noam-Shemtov-ser-el-ponente-de-la-prxima-Master-Class-del-Instituto-Autor_2712
http://institutoautor.org/story/Video-de-presentacin-de-la-Mster-Class-de-Noam-Shemtov_2784
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Vídeo II 

 

 

Durante el transcurso del año, el IA ha participado activamente en la difusión y promoción del 

derecho de autor organizando encuentros e impartiendo conferencias en cursos y seminarios 

sobre propiedad intelectual. 

Además, el IA ha estado presente en las conferencias y encuentros profesionales más 

relevantes organizados por distintas instituciones a lo largo del año, cómo en el IV Foro de 

Industrias Culturales del Reina Sofía 

II Foro DENAE-IA: Situación actual y perspectivas del sector de los contenidos digitales 

 Videos y ponencias del II Foro Denae-IA  

 Noticia 

Día de la música 

 21-jun El Instituto Autor también celebra el Día de la Música   

Jornada organizada por la Fundación IDEAS - Industrias culturales y creativas 

 Noticia 

Día mundial de la Propiedad Intelectual 

 Debate en torno al Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

Noticia  

Día mundial de la Propiedad Intelectual 

El IA participa al Encuentro sobre la cooperación público-privada en las AAEE  

http://institutoautor.org/story/Videos-Master-Class-Noam-Shemtov_2789
http://www.institutoautor.org/story/Videos-y-ponencias-del-II-Foro-Denae-IA_3070
http://institutoautor.org/story/Videos-y-ponencias-del-II-Foro-Denae-IA_3070
http://www.institutoautor.org/story/El-Instituto-Autor-tambin-celebra-el-Da-de-la-Msica_3045
http://www.institutoautor.org/story/Jornada-organizada-por-la-Fundacin-IDEAS---Industrias-culturales-y-creativas-Motor-de-empleo-_2981
http://institutoautor.org/story/Jornada-organizada-por-la-Fundacin-IDEAS---Industrias-culturales-y-creativas-Motor-de-empleo-_2981
http://www.institutoautor.org/story/Debate-en-torno-al-Da-Mundial-de-la%20Propiedad-Intelectual_2947
http://institutoautor.org/story/II-Foro-DENAE-IA-Situacin-actual-y-perspectivas-del-sector-de-los-contenidos-digitales_2976
http://www.institutoautor.org/story/Da-mundial-de-la-Propiedad-Intelectual_2933
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 Noticia 

 

 

Desde el IA hemos organizado concursos a través de redes sociales cómo Facebook, así como 

hemos otorgado premios y realizado encuestas conociendo así la opinión de los usuarios de 

nuestra web sobre cuestiones de Propiedad Intelectual. 

Tuvo lugar; 

11-sep Bases del Premio Antonio Delgado en portugués 

Bases portugués 

10-sep Bases del Premio Antonio Delgado 

Bases castellano 

3- sep Premio Antonio Delgado ODAI-IA  

Presentación 

Además realizamos  un concurso a través de Facebook, en el cual los ganadores obtuvieron un 

ejemplar de la "Guía Legal y Financiera de las Artes Escénicas en España"  al final de la Máster 

Class de Silke von Lewinski. Los ganadores fueron: Esperanza Fernández-Peinado Martínez y 

Rodrigo Ahijón Lana. 

http://institutoautor.org/story/El-IA-participa-al-Encuentro-sobre-la-cooperacin-publico-privada-en-las-AAEE-_2905
http://www.institutoautor.org/story/Bases-del-Premio-Antonio-Delgado-en-portugus_3119
http://institutoautor.org/story/Bases-del-Premio-Antonio-Delgado-en-portugus_3119
http://www.institutoautor.org/story/Bases-del-Premio-Antonio-Delgado_3118
http://institutoautor.org/story/Bases-del-Premio-Antonio-Delgado_3118
http://www.institutoautor.org/story/Premio-Antonio-Delgado-ODAI-IA_3110
http://institutoautor.org/story/Premio-Antonio-Delgado-ODAI-IA_3110
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Han sido tres las encuestas que hemos realizado este año gracias a la colaboración de los 

usuarios de nuestra web que han aportado sus opiniones sobre diversos temas relacionados 

con la propiedad intelectual. 

 ¿Es necesaria una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual Española? 70 personas. 
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 ¿crees que una Directiva sobre gestión colectiva es necesaria en Europa? Contestaron 

112 usuarios. 
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 ¿Crees que la subida del IVA afectará a la oferta cultural en España? Contestaron 97 

usuarios.
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El Instituto de Autor dedica especial atención a la investigación. Por ello, en 2012, 

ha publicado numerosos estudios e informes vinculados a la Propiedad Intelectual. 

Además, el IA publica mensualmente su boletín, en el que incluye una sección de los 

contenidos y noticias más relevantes del mes anterior y envía regularmente alertas 

a los usuarios registrados en la web sobre las noticias y eventos que considera más 

relevantes. 

La web del IA cuenta también con una gran sección de videos (más de 100) 

realizados por nosotros con la finalidad de mostrar la actividad llevada a cabo 
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(entrevistas, Master Class, conferencias, etc) y proveer a nuestros usuarios de un 

material de formación de la más alta calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-dic Boletín Diciembre 2012 Instituto Autor 

 

1-nov Boletín Noviembre 2012 Instituto Autor 

 

1-oct Boletín Octubre 2012 Instituto Autor 

 

1-sep Boletín Septiembre 2012 Instituto Autor 

 

1-agt Boletín Agosto 2012 Instituto Autor 

 

1-jul Boletín Julio 2012 Instituto Autor 

http://institutoautor.org/story.php?id=3418%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3358%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3292%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3292%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3087%20
http://institutoautor.org/story.php?id=3059%20
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1-jun Boletín Junio 2012 Instituto Autor 

1-may Boletín Mayo 2012 Instituto Autor 

 

1-abr Boletín Abril 2012 Instituto Autor 

1-mar Boletín Marzo 2012 Instituto Autor 

 

1-feb Boletín Febrero 2012 Instituto Autor 

 

1-ene Boletín Enero 2012 Instituto Autor 

 

 

  

Desde principios de año hemos hecho un seguimiento exhaustivo del panorama mundial en 

materia de gestión antipiratería. Para ello, hemos elaborado informes detallados sobre la 

normativa existente en varios países, así como sobre las tendencias legislativas y 

jurisprudenciales a nivel internacional e esta materia. 

También hemos analizado las sentencias más destacadas de tribunales nacionales, 

comunitarios y extranjeros, con particular enfoque en los fallos en materia de 

compensación equitativa por copia privada, piratería digital y responsabilidad de los 

proveedores de internet. 

 

Mapa mundial de las Leyes antipiratería 

 

http://institutoautor.org/story.php?id=3009%20
http://institutoautor.org/story.php?id=2948
http://institutoautor.org/story.php?id=2908%20
http://institutoautor.org/story.php?id=2828%20
http://institutoautor.org/story.php?id=2782%20
http://institutoautor.org/story.php?id=2714%20
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                             RUSIA                             COREA DEL SUR                     AUSTRALIA 

 

31-ene UE / ICC - Informe sobre las Industrias Culturales y Creativas 

28-feb  Informe: Propuesta de reforma general de las normas de protección de datos de la UE 

 13-feb SOPA vs. SINDE 

 

1-feb España / ICC - Informe Anual del Ministerio de Cultura 

14-dic Informe sobre las jornadas organizadas por CEDRO-ACE 

 27-dic RUSIA: Mapa mundial de las leyes antipiratería 

30-nov ONTSI publica su Informe anual de los contenidos digitales en España 

2-nov - Informe del Parlamento Europeo sobre el uso de los Fondos Estructurales en el sector 

cultural 

19-oct  Informe: La Comisión UE aprueba la fusión Universal-EMI 

17-oct - CE: Informe sobre empleo y crecimiento a través del sector cultural 

20-sep Análisis del “Informe Cavada” sobre la puesta a disposición de obras audiovisuales 

30-ago AUSTRALIA: responsabilidad de los ISPs en materia de PI. 

12-abr  Dossier Copia Privada: Noruega 

http://www.institutoautor.org/story/UE--ICC---Informe-sobre-las-Industrias-Culturales-y-Creativas_2771
http://institutoautor.org/story/Informe-Propuesta-de-reforma-general-de-las-normas-de-proteccin-de-datos-de-la-UE_2811
http://institutoautor.org/story/SOPA-vs-SINDE_2795
http://www.institutoautor.org/story/Espaa--ICC---Informe-Anual-del-Ministerio-de-Cultura_2775
http://institutoautor.org/story/Informe-sobre-las-jornadas-organizadas-por-CEDRO-ACE_3441
http://institutoautor.org/story/RUSIA-Mapa-mundial-de-las-leyes-antipiratera_3469
http://institutoautor.org/story/ONTSI-publica-su-Informe-anual-de-los-contenidos-digitales-en-Espaa_3415
http://institutoautor.org/story.php?id=3364
http://institutoautor.org/story.php?id=3364
http://institutoautor.org/story/Informe-La-Comisin-UE-aprueba-la-fusin-Universal-EMI_3321
http://institutoautor.org/story/CE-Informe-sobre-empleo-y-crecimiento-a-travs-del-sector-cultural_3317
http://institutoautor.org/story/Anlisis-del-Informe-Cavada-sobre-la-puesta-a-disposicin-de-obras-audiovisuales_3146
http://institutoautor.org/story/Dossier-Copia-Privada-Noruega_2920
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9-abr  Dossier Copia Privada: Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicación  de la Guía Legal y Financiera de las Artes 

Escénicas ha tenido una exitosa acogida. Ésta se realizó 

oficialmente en la cuarta edición de Mercartes, el 

mercado bienal del sector de las artes escénicas de 

España. Mercartes se viene celebrando desde 2004 para 

reunir a creadores, productores y distribuidores, 

programadores y responsables de espacios escénicos y de 

festivales. 

La “Guía legal y financiera de las artes escénicas en España” ofrece, en un formato muy 

accesible, información sobre la estructura y las tendencias del sector teatral, el marco jurídico 

en el que se desarrolla y los modelos de financiación existentes. La vocación del manual es la 

de convertirse en una herramienta de consulta y asesoramiento sobre el marco legal y 

financiero de las artes escénicas, que muestre a los profesionales del sector los pasos a dar 

para concretar sus proyectos. 

http://institutoautor.org/story/Dossier-Copia-Privada-Francia_2919
http://www.mercartes.es/2012/
http://www.institutoautor.org/story/Est-disponible-la-Gua-legal-y-financiera-de-las-Artes-Escnicas-en-Espaa_3381
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El manual es el segundo de una serie de textos jurídicos prácticos dedicados a las distintas 

ramas de la industria cultural que el IA ha comenzado a publicar en el 2011 con la Guía Legal 

de la Financiación del Cine en España. 

Partiendo del análisis de la situación actual, de las tendencias del sector, del marco jurídico de 

las artes escénicas y de la exploración de modelos y fuentes  de financiación, apunta 

soluciones estratégicas  y de respuesta a cuestiones como qué obligaciones tienen los poderes 

públicos, cuales son los modelos de financiación más coherentes y sostenibles en el nuevo 

contexto social y económico o qué reformas estructurales cabría aplicar.  

 

 

 

 

 

 

  

La web del Instituto de Autor cuenta con una amplia variedad de videos de gran interés para 

los profesionales de la Propiedad Intelectual y de las industrias culturales. Los videos incluyen 

eventos organizados por el IA, como Master Classes y conferencias; entrevistas con expertos 

en propiedad intelectual; presentaciones de libros y revistas editados por el IA y vídeos de 

presentación de la actividad del Instituto.  

Los vídeos del IA también están accesibles desde el canal de Youtube del Instituto Autor. 

http://www.institutoautor.org/story/El-IA-presenta-la-I-Gua-Legal-de-la-Financiacin-del-Cine-en-Espaa_2430
http://www.institutoautor.org/story/El-IA-presenta-la-I-Gua-Legal-de-la-Financiacin-del-Cine-en-Espaa_2430
http://www.youtube.com/user/institutoautor?feature=watch
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