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INFORME DE ACTIVIDAD 

El 2015 ha sido un año muy importante para el Instituto Autor, un año donde hemos 

conmemorado el 10º aniversario de nuestra fundación (2005-2015) en la sede del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (MECD), rodeados de amigos y grandes profesionales del 

derecho de autor.  

Durante este año 2015 hemos afianzado nuestras actividades y hemos contado con nuevos 

socios y proyectos que han contribuido a nuestro crecimiento y desarrollo. Nuestra línea de 

trabajo ha seguido la senda de años anteriores, centrada especialmente en la investigación, 

desarrollo y formación en torno al derecho de autor y su gestión. 

 

10º Aniversario del Instituto Autor en la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 

En 2015 hemos continuado desarrollando el Programa Master Class, que desde hace 3 años el 

IA organiza junto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este año 

nuestro programa ha contado con la participación de los alumnos de los Masters de propiedad 

intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE), de la Universidad Autónoma 

de Madrid, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alicante (Magister 

Lucentinus), universidades todas ellas que han decidido incorporar nuestro Programa Master 

Class dentro su calendario lectivo. 

En su vertiente latinoamericana, el Instituto Autor ha forjado nuevas alianzas, entre otros con 

IPR SME Helpdesk, a través de la organización de una seminario sobre “La protección, defensa 

y gestión de la propiedad intelectual en América Latina”, que tuvo lugar en la sede de SGAE en 

Madrid; y con INDECOPI, a través de la participación y organización, junto a OMPI y SGAE, del 

XX Curso Regional de Formación avanzada OMPI-SGAE, que tuvo lugar Lima (Perú). También ha 

colaborado con el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), a través de la participación en 

una mesa redonda sobre “Conflictos jurídicos del arquitecto con la regulación de la propiedad 

intelectual”. 

Así mismo, durante el 2015 las cuatro áreas principales de actividad de IA han mantenido un 

nivel de desarrollo superior al de años anteriores:  
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 Actividad editorial, a través de la publicación de estudios, informes, monografías y 

boletines;  

 Actividad divulgativa, mediante la organización y participación en seminarios, 

encuentros y conferencias;  

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

investigación, tales como las plataformas web construidas para dar apoyo a las 

distintas actividades de formación, o las herramientas de consulta disponibles a 

través de la plataforma web como las sección “Todo lo que debes saber sobre 

propiedad intelectual o la Bibliografía especializada sobre propiedad intelectual 

elaborada por el profesor Rafael Sánchez Aristi;  

 Formación profesional, a través de la programación de cursos especializados, la 

construcción de diferentes sitios Web (http://cursosompisgae.iaformacion.com) y las 

pasantías universitarias.  

Toda esta labor se ha compaginado un año más con la realización de informes y noticias de 

actualidad para la plataforma web www.institutoautor.org sobre derecho de autor y derechos 

conexos. Así, día a día, desde el Instituto Autor se ha llevado un seguimiento exhaustivo de la 

actualidad en torno a la propiedad intelectual, publicando noticias sobre legislación; 

jurisprudencia; gestión colectiva; industria cultural; campañas de concienciación ciudadana y 

política europea, entre otras. 

La labor de difusión del trabajo desarrollado por el IA también se ha realizado a través de las 

redes sociales, estando presente en YouTube, Twitter, Facebook y Google+, donde hemos 

podido constatar el incremento de seguidores de nuestra actividad, entre los profesionales del 

derecho y del sector de la cultura de varios países.  

 

PUBLICACIONES 

Derecho de remuneración de autor para la explotación en línea de obras audiovisuales y el 

sistema español como la mejor alternativa. Publicado en coedición con la Editorial jurídica 

Comares, se trata del estudio ganador de la 2ª edición del Premio Antonio Delgado cuya 

autora es María Mateo Orobia. El estudio consiste en un análisis de los sistemas de 

remuneración existentes en Europa para la explotación en línea de las obras audiovisuales y en 

él, la autora aborda las principales diferencias existentes en las normativas de los Estados 

miembro de la UE, proponiendo como solución un sistema de remuneración que proporcione 

a los autores de la obra audiovisual una retribución adecuada por el uso de su creación. 

El trabajo también explora la situación actual de las obras cinematográficas y de los 

autores en la explotación en línea de la Unión Europea, analizando la complejidad de 

este tipo de utilizaciones, examinando las disposiciones legales en el ámbito europeo y 

en las leyes nacionales, y proponiendo el sistema más adecuado a seguir, así como su 

posible armonización a nivel europeo. 

http://cursosompisgae.iaformacion.com/
http://www.institutoautor.org/
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María Mateo Orobia  ganadora de la 2ª edición del Premio Antonio Delgado 

 

El derecho de autor y su aplicación 

nacional europea e internacional.  

Publicado en coedición con la Fundación 

SGAE, se trata de la primera compilación de 

las conferencias impartidas en el marco del 

programa Master Class Instituto Autor-

OMPI 2014/15. 

El alto nivel de calidad y relevancia, tanto 

de los ponentes como de las materias 

impartidas, merecía que éstas fueran 

recogidas en una publicación con la finalidad de ponerlas al alcance del mayor número posible 

de investigadores, estudiosos y profesionales del derecho de autor y de las industrias 

culturales.  La presente edición viene a cumplir así con uno de los objetivos fundacionales del 

Instituto: promover y difundir el estudio de la propiedad intelectual. Esta primera edición en 
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soporte físico aborda temas como las políticas de la Comisión Europea en materia de 

propiedad intelectual para el mandato 2014-2019; la reforma de la ley española de propiedad 

intelectual de 2014; las últimas tendencias del mercado de la música en Estados Unidos; la 

agenda normativa de la OMPI y los nuevos tratados en materia de derechos de autor y 

derechos conexos;  los desafíos de la gestión colectiva en el entorno digital; la aplicación del 

concepto de “puesta a disposición del público” en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Estados Unidos o la interpretación del “derecho de comunicación al público” por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

Practicum sobre propiedad intelectual. Durante el 2015 el IA ha trabajado en la redacción de 

la publicación “Practicum sobre propiedad intelectual”, encargada por la editorial jurídica 

Thompson Reuters Aranzadi.  La publicación incluye ejemplos prácticos de aplicación de la LPI 

a casos concretos así como abundante referencia jurisprudencial, incorporando las 

modificaciones a la LPI introducidas por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. Junto a la 

redacción de numerosos capítulos de la obra, el equipo técnico del IA ha llevado a cabo todas 

las labores de coordinación de los contenidos de la publicación con el resto de coautores de la 

obra y con la editorial. El “Practicum” verá la luz en el primer semestre de 2016. 

Informes. El equipo  de  investigadores  y colaboradores del IA realizó 19 informes en 2015, la 

mayoría de ellos disponibles en la web www.institutoautor.org en los que se han tratado 

cuestiones relacionadas con las iniciativas legislativas nacionales e internacionales en materia 

de propiedad intelectual; aspectos de negocio de las  industrias culturales o con sentencias 

judiciales de especial interés para el derecho de autor y los derechos conexos.  

De los informes publicados en la web durante el año 2015, destacamos los siguientes:  

 Reseña sobre las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos 

de los Estados miembros, publicadas tras la reunión del Consejo de Europa sobre el 

Plan de trabajo en materia de cultura para el periodo 2015-2018. En este trabajo se 

abordan las actuaciones y medidas a llevar a cabo en el seno de la Unión, incluyendo 

análisis de los expertos de cada uno de los países de la UE, encaminados a definir las 

políticas y las buenas prácticas desarrolladas por las instituciones artísticas y culturales 

públicas en materia de acceso a la cultura y la participación ciudadana, así como en 

cuanto a diversidad cultural y diálogo intercultural, fomento de la formación artística y 

cultural. Se analiza el compromiso adquirido por los Estados miembros en orden a 

desarrollar un Manual de Buenas Prácticas para las autoridades competentes en 

cultura y educación a nivel nacional y comunitario. 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4165 

 Reseña del informe anual elaborado por la CISAC sobre las recaudaciones realizadas 

por las entidades de gestión colectiva en todo el mundo durante el año 2013. Como 

cada año, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 

(CISAC) presentó du informe sobre las recaudaciones mundiales por las entidades de 

gestión durante el año 2013, puestas en relación con el año anterior. La reseña incluye 

una síntesis de los aspectos más relevantes a destacar de este informe anual. 

http://www.institutoautor.org/


 
 

7 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4172 

 Análisis de la jurisprudencia del TJUE acerca de la no sujeción de los libros 

electrónicos al tipo de IVA reducido. El análisis incluye la valoración jurídica de los 

asuntos C-479/13 y C-502/13 sobre la aplicación del IVA reducido a los libros 

electrónicos a la luz de dos sentencias dictadas por el TJUE ambas del 5 de marzo de 

2015, surgidas a raíz de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión 

Europea contra los Estados francés y Luxemburgués. 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4183  

 Análisis de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  sobre 

la compensación equitativa por copia privada. El análisis aborda la sentencia del TJUE 

de 5 de marzo de 2015, relativa al caso Copydan vs Nokia, asunto C-463/12  en la que 

el TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal danés, en el 

marco de un litigio que enfrenta a Copydan y a Nokia. Copydan reclamaba a Nokia el 

pago de la compensación equitativa por copia privada debida por la importación y 

comercialización en Dinamarca de tarjetas de memoria para teléfonos móviles.  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=418     

 Análisis del sistema de compensación equitativa por copia privada en Finlandia a 

cargo de los Presupuesto Generales del Estado. Estudio elaborado por el IA acerca del 

ínter legislativo sobre el cambio de sistema de compensación equitativa por copia 

privada en Finlandia y su impacto, poniéndolo en relación con el mismo cambio de 

sistema realizado en España en el año 2012.  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4188  

 Reseña del informe IFPI sobre las ventas de música en 2014. Se trata de un informe 

publicado por IFPI, organismo que representa los intereses de la industria fonográfica 

por todo el mundo, titulado “Recording Industry in Numbers” donde se muestran las 

cifras de venta que reflejan los cambios relevantes en el mercado global de la música 

discográfica del último año, haciendo referencia a los ingresos económicos que dicha 

Industria genera en sus diferentes formas, especialmente en el sector digital.  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4207  

 Reseña de la publicación de la U.S. Copyright Office de un índice sobre decisiones del 

Fair Use. Se trata de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos (“U.S. 

Copyright Office)” encargada de examinar y registrar demandas de “copyright” de 

libros, música, películas, software, fotografías y otros trabajos de autor cada año, 

constituyendo la más extensa base de datos sobre trabajos de “copyright”, que publicó 

un catálogo con las principales decisiones sobre el “fair use”, siendo éste un criterio 

jurisprudencial del sistema anglosajón, el cual permite un uso limitado de material 

protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos. La Oficina anuncia 

quien y como se podrá acceder al índice en cuestión y el objetivo de dicha acción.  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4212  

http://institutoautor.org/story.php?id=4183
http://institutoautor.org/story.php?id=418
http://institutoautor.org/story.php?id=4188
http://institutoautor.org/story.php?id=4207
http://institutoautor.org/story.php?id=4212
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 Reseña del Informe 301 sobre piratería publicado por EE.UU. Se trata del informe 

anual publicado por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos bajo 

el título “2015 Special 301 Report”, en el que se analizan los países que no toman las 

medidas legales para hacer frente a la descarga ilegal de contenidos protegidos por el 

derecho de autor.  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4237  

 Reseña del estudio de IVIR y EUROPE ECONOMICS. Se trata de un estudio de la Unión 

Europea (UE) que examina el nivel de remuneración de los autores y artistas, 

intérpretes y ejecutantes en los sectores de la música y audiovisual en diez países de la 

UE (Francia, Reino Unido, Alemania, España, Polonia, Italia, Hungría, Países Bajos, 

Dinamarca y Lituania).  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4262  

 Informe sobre el licenciamiento de obras musicales para usos online en Estados 

Unidos.  El equipo del IA elaboró un informe con el fin de explicar el origen y las 

circunstancias que rodean la controversia existente en Estados Unidos (EE.UU.) entre 

los editores de obras musicales y las entidades de gestión colectiva, en relación con el 

licenciamiento de repertorio en redes digitales. Tras un recorrido cronológico de los 

principales hechos que han tenido lugar desde 2011, en el trabajo se describen, entre 

otras cuestiones, el régimen jurídico aplicable a este tipo de licencias, la revisión de su 

marco normativo que actualmente está efectuando el Departamento de Justicia de 

EE.UU, o el valor de las tarifas para usos de composiciones musicales online. A su vez, 

se realiza una breve comparativa de la situación estadounidense con la que tiene lugar 

en la Unión Europea. 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4271 

 Resumen del Informe Sirinelli sobre la revisión de la Directiva 2001/29/CE. Resumen 

y análisis  del "Informe de la misión de la revisión de la Directiva 2001/29/CE sobre la 

armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y los derechos afines en la 

sociedad de la información", cuyo objeto es exponer los nuevos objetivos de 

armonización que podría tener una posible revisión de la Directiva 2001/29/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización 

de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos 

de autor en la sociedad de la información. El informe ha sido elaborado por Pierre 

Sirinelli, profesor en la Universidad Paris I- Pantheon Sorbonne y miembro del Consejo 

Superior de la Propiedad Literaria y Artística de Francia. 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4283  

 Acta y resumen de la Jornada Internacional sobre las Industrias Culturales en Europa. 

La Jornada Internacional de debate, bajo el título “Mercado digital, industrias 

culturales y propiedad intelectual. La estrategia europea a debate”, fue organizada por 

SGAE y por el Instituto de Derecho de Autor (IA) y estuvo centrada en la política de la 

http://institutoautor.org/story.php?id=4237
http://institutoautor.org/story.php?id=4262
http://institutoautor.org/story.php?id=4271
http://institutoautor.org/story.php?id=4283
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Comisión Europea para el Mercado Digital, donde la protección de los derechos de 

propiedad intelectual juega un rol fundamental en las estrategias europeas para 

desarrollar el mercado único online, la mejora del acceso de los consumidores y las 

empresas, a los bienes y servicios digitales en toda Europa y sobre cómo garantizar la 

igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan 

prosperar. El ACTA ofrece una síntesis de la conferencia de Gerard de Graaf, Director 

de Economía Digital y Coordinación de la Comisión Europea, DG CONNECT, de cada 

una de las mesas organizadas, con la intención de reproducir fielmente lo expresado 

por los profesionales participantes. 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4275 

 Reseña del informe de la OAMI sobre propiedad intelectual y educación. La reseña 

ofrece información acerca del estudio, elaborado por la OAMI, que recopila datos 

sobre la enseñanza de la propiedad intelectual (temas como la autoría, originalidad y 

la concesión de licencias) en la educación primaria y secundaria, tanto general como 

profesional, en los Estados miembros de la Unión Europea.  

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4288 

 Síntesis de la comunicación de la Comisión Europea para la modernización de las 

normas sobre derecho de autor. El 9 de diciembre de 2015 la comisión Europea 

publicó una comunicación dirigida al resto de instituciones comunitarias en la que 

trazaba las líneas básicas de la política legislativa a corto y medio plazo en materia de 

derechos de autor. En ella se muestra el interés de la Comisión en reformar el acervo 

comunitario sobre propiedad intelectual para adaptarlo al entorno digital y a las 

dinámicas del mercado interior, garantizando un justo equilibrio entre los intereses de 

los creadores y los de los usuarios con el fin de favorecer el acceso a la cultura y la 

diversidad cultural. 

Enlace: http://institutoautor.org/story.php?id=4317  

 

Boletines de noticias mensuales. Fiel al compromiso adquirido con sus seguidores, el IA ha 

seguido publicando a principios de cada mes su “Boletín Mensual” en el que selecciona las 

noticias, jurisprudencia y los informes y publicaciones más relevantes del mes anterior, 

además de los vídeos más destacados sobre la actividad del IA y una reseña con los eventos de 

mayor trascendencia en materia de derechos de propiedad intelectual que tendrán lugar en 

los meses siguientes. Los Boletines del IA se publican en la sección Informes y Publicaciones de 

la Web y se envían por correo electrónico a  450 suscriptores. 

Boletín Abogados SGAE. Este boletín, dirigido a la red de abogados internos y externos de 

SGAE está compuesto por 5 secciones: “Noticias destacadas”, donde se plasman noticias de 

relevancia para el trabajo diario de los abogados de SGAE; “Jurisprudencia”, donde el equipo 

técnico del IA realiza de forma mensual un análisis y selección de toda la jurisprudencia de la 

base de datos del Centro de Documentación de SGAE de cara a facilitar el trabajo diario de los 

abogados de SGAE; “Legislación”, cuya sección dispone de todas las novedades legislativas a 

http://institutoautor.org/story.php?id=4275
http://institutoautor.org/story.php?id=4288
http://institutoautor.org/story.php?id=4317
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nivel nacional, europeo e internacional; “Informes y publicaciones”, donde se incluyen  los 

últimos libros y artículos adquiridos por los Servicios Jurídicos así como otros documentos 

jurídicos de trabajo para su consulta; y por último la “Agenda”, la cual dispone de una 

selección de los eventos jurídicos de interés en materia de derechos de autor. Toda la 

documentación del Boletín está disponible en http://abogadossgae.iaformacion.com  

 

WEB IA/seguimiento de la actualidad: www.institutoautor.org 

Toda la actualidad nacional e internacional relacionada con la propiedad intelectual se ha 

seguido y plasmado en las distintas secciones de la web del IA:  

Noticias del sector. Ofrece información actualizada diariamente sobre todas las novedades en 

torno a los derechos de autor y conexos (entorno digital; iniciativas legislativas nacionales e 

internacionales; índices de consumo cultural; actividades empresariales en la industria del 

entretenimiento; copia privada; encuentros profesionales de la industria cultural; 

jurisprudencia; piratería…).  En 2015 se han publicado un total de 83 noticias. 

Blog. El IA ha concedido especial importancia a su blog con el fin de generar opinión y 

debate sobre temas vinculados a la propiedad intelectual. En 2015 se han publicado un 

total de 31 Post. 

Canal de videos. En 2015 se han producido un total de 25 videos editados por el IA, que 

han contado con más 12.113 visitas (https://www.youtube.com/institutoautor).  

El top 5 de videos más visitos los nuestros usuarios en nuestro canal de Youtube es el 

siguiente:  

1. Columbia Law School 

2. Derechos de Autor y Derechos Conexos en América Latina | Delia Lipszyc  

3. Entrevista Rafael Sánchez Aristi 

4. Curso intensivo derecho audiovisual con la ECAM 

5. Presentación Master Class Noam Shentov 

 

HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA AL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

Archivo IA. Durante 2015 el IA ha actualizado su centro de documentación orientado a facilitar 

la labor de investigación y de estudio de nuestros usuarios. Actualmente el Archivo, accesible 

desde la web, está integrado por 8 Dossiers en los que las noticias se ordenan por materia y 

por año:  

o Derechos de Propiedad Intelectual,  

http://abogadossgae.iaformacion.com/
https://www.youtube.com/institutoautor
https://www.youtube.com/watch?v=lpA-ypmq-U8
https://www.youtube.com/watch?v=islkmfivVXg
https://www.youtube.com/watch?v=pBRu1Pg5jJw
https://www.youtube.com/watch?v=Wrzf1lwZV24
https://www.youtube.com/watch?v=yMEtnXLaXjY
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o Gestión Colectiva,  

o Derecho de la Competencia,  

o Protección de Datos,  

o Industrias Culturales,  

o Entorno Digital/Sociedad de la Información,  

o Instituciones Europeas  

o Instituto Autor.  

“Todo lo que debes saber sobre Propiedad Intelectual”. En 2015 se ha publicado la 

actualización de esta sección de la web del IA, en la que se han incorporado nuevas preguntas 

y respuestas sobre el derecho de puesta a disposición; el régimen jurídico de la sobras 

huérfanas y un apartado nuevo sobre los programas de ordenador y su régimen jurídico en el 

derecho español.  

Los Links más relevantes. La web dispone de una sección con links a Instituciones, 

Universidades y otras organizaciones relacionadas con el derecho de autor, tanto a nivel 

nacional como Internacional, de gran utilidad para aquellos que busquen fuentes de 

información en torno a estas materias. 

Bibliografía sobre Propiedad Intelectual. Elaborada por el profesor Rafael Sánchez Aristi, en 

ella se ofrecen al lector los trabajos doctrinales más relevantes publicados en materia de 

propiedad intelectual. Esta sección se actualiza de forma anual. 

 

FORMACIÓN 

- Clases magistrales.  Se trata de un acercamiento a la dimensión internacional al derecho de 

autor de la mano de los más prestigiosos expertos y académicos. El programa cuenta con la 

plataforma masterclass.iaformación.com, como soporte para todas las personas inscritas. Esta 

web se actualiza de forma mensual con entrevistas a los conferenciantes, los vídeos de sus 

conferencias y con los materiales didácticos distribuidos por ellos, para una mejor asimilación 

de los temas tratados en cada sesión.  

En el marco de la cuarta edición (enero a junio de 2015), la profesora Jane Ginsburg, profesora 

de Derecho de la Universidad de Columbia, fue la encargada de inaugura el año 2015 con una 

conferencia sobre “El caso Aereo y las obligaciones internacionales de Estados Unidos en 

relación con la implementación del derecho de puesta a disposición”. En el mes de febrero, el 

Catedrático de derecho civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Rodrigo Bercovitz, 

impartió una master class sobre “La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y transposición 

de la Directiva de Gestión Colectiva”. En marzo fue el turno de Geidy Lung, Consejera Principal 

de la División de Derechos de autor de OMPI, que impartió una master class sobre “Las úlimas 
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novedades de los tratados de Beijin y de Marrakech”. En abril María Martín Prat, Jefa de la 

Unidad de Derechos de Autor, DG Connect, impartió una conferencia sobre “La política de la 

Comisión Europea en materia de derechos de autor y derechos afines. Últimas novedades”. En 

mayo, Victoria Campoamor, Jefa de licencias musicales en Google Play abordó los "Nuevos 

modelos de negocios nacidos en el entorno digital. Las negociaciones con los proveedores de 

contenido, trabajando en colaboración con los titulares de derechos y sus representantes". Para 

cerrar el programa 2014/15, Manisekaran Amasi, Oficial Superior  de Derechos de Autor de la 

División de Infraestructura de Derechos de Autor de OMPI, clausuró el Programa Master Class 

con una conferencia sobre “Umbral y criterios para una entidad de gestión colectiva eficiente”.  

 

Clausura del Programa Master Class 2014/15 en SGAE 

La primera parte de la quinta edición del programa master class (octubre a diciembre 2015) 

organizado junto con OMPI, contó como ponentes a David Uwemedimo, Director de la 

División de Infraestructuras del Derecho de Autor, Industrias Culturales y Creativas de OMPI 

que habló sobre “Los 10 pilares básicos del derecho de autor en el siglo XXI. El papel de la 

gestión colectiva"; Dimiter Gamtchev,  Jefe y Director adjunto de la División de Industrias 

Creativas, Sección de Industrias Culturales y Creativas de OMPI "Economía y derecho de autor" 

y Bernt Hugenholtz,  sobre “La remuneración de autores y artistas por el uso y fijación de sus 

actuaciones” profesor de Derecho, especializado en propiedad intelectual, de la Universidad 

de Amsterdam y de la universidad de Bergen. 

- 4º edición del curso intensivo de Derecho Audiovisual. Organizado con la Escuela de 

Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y ODESSA Films, el cual 

ha sido ampliado a seis meses como consecuencia del éxito de las anteriores ediciones. El IA ha 

elaborado y mantenido la plataforma virtual https://derechoaudiovisual.iaformación.com, 

como web de apoyo para el desarrollo de todas las materias estudiadas, así como para la 

evaluación final de los conocimientos aprendidos durante todo el curso. 

https://derechoaudiovisual.iaformación.com/
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Entrega de diplomas de la 3º edición del curso intensivo de Derecho Audiovisual organizado junto a la ECAM y ODESSA Films 

- XX Curso Regional de Formación avanzada OMPI-SGAE en derecho de autor y derechos 

conexos para América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el Instituto de 

Derecho de Autor (IA) e Indecopi, que tuvo lugar en Lima entre el 18 de mayo y el 22 de 

mayo de 2015. 

 

XX Curso Regional de Formación avanzada OMPI-SGAE en derecho de autor y derechos conexos para América Latina 

Entre los profesores de esta edición se contó con importantes especialistas internacionales, 

como Delia Lipszyc, Presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) y 

profesora de la Universidad de Buenos Aires; Fernando Zapata, Director del Centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC); Santiago Schuster, Director 

Regional de CISAC para Latinoamérica y el Caribe, José Miguel Rodríguez Tapia, Catedrático de 

derecho civil de la Universidad de Málaga; Pablo Máspero, Director de Asuntos Legales de la 

Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas y Geidy Lung, Consejera 

Principal, División de Derecho de Autor de OMPI, entre muchos otros.  

Desde IA FORMACIÓN, se creó una plataforma web para contribuir a la formación de los 

alumnos del curso. La plataforma web, http://cursosompisgae.iaformacion.com/, cuenta con 

una parte pública dividida en varias secciones donde los alumnos pueden encontrar el 

programa del curso, documentación de interés, información sobre los organizadores y 

profesores del curso, así como una selección de videos e entrevistas a algunos de los 

http://cursosompisgae.iaformacion.com/
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profesores, como Delia Lipszyc o Santiago Schuster en el canal de videos de la web. La web 

también cuenta con una parte privada, restringida a alumnos y profesores y a la que se accede 

mediante una clave web personalizada. En ella se publican las presentaciones y demás 

materiales distribuidos por los profesores en relación con sus clases y otros materiales 

complementarios para el estudio.  

Los temas tratados han abordado muchas cuestiones relevantes, tales como el marco 

normativo del derecho de autor en América Latina; los aspectos económicos de la propiedad 

intelectual; la elaboración de los tratados internacionales en el seno de la OMPI; las 

limitaciones y excepciones a los derechos de autor; el régimen jurídico de las obras huérfanas; 

la legislación europea en materia de propiedad intelectual, con especial atención a la Directiva 

de Gestión Colectiva; los aspectos prácticos de la gestión colectiva (fijación de tarifas, 

documentación de obras); los controles internos y externos de las entidades de gestión 

colectiva; la protección de los contenidos en Internet y la responsabilidad de los proveedores 

de servicios de Internet.  

- Curso OMPI-SGAE-IA Madrid 2015, en su 21ª edición de los cursos de formación práctica 

sobre la gestión colectiva de los derechos de autor en el marco del convenio de 

colaboración entre SGAE y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

 

21ª edición del Curso OMPI-SGAE Madrid 2014 organizado por OMPI, SGAE e IA. 

Los técnicos de la SGAE han presentado a los asistentes aspectos como el régimen de 

funcionamiento de las entidades de gestión, las actividades comerciales y de licenciamiento, 

los aspectos relativos a la documentación de las obras y la gestión de las bases de datos, 

tomando en cuenta las características del repertorio. También se abordaron cuestiones tan 

fundamentales como las relaciones con el socio y con los usuarios y en las actividades 

culturales, promocionales y asistenciales desarrolladas por la Fundación SGAE y de la labor 

de difusión de la protección del derecho de autor a través del Instituto Autor.  

 

- Otras conferencias  y  encuentros. Además de las clases magistrales, el IA organizó varios 

eventos para la difusión de la Propiedad Intelectual. Entre otros, cabe resaltar:  

- Jornada internacional sobre las Industrias culturales. El Instituto Autor organizó junto a la 

SGAE una Jornada de debate bajo el título "Mercado digital, industrias culturales y PI. La 
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estrategia europea a debate". Un encuentro que sirvió para dar a conocer el valor tangible e 

intangible de la cultura en Europa y las distintas estrategias que se están discutiendo en las 

instituciones europeas en torno a la protección del trabajo creativo.  

 

Jornada “Mercado digital, industrias culturales y PI. La estrategia europea a debate" en la Sala Manuel de Falla de SGAE 

Representantes de las industrias culturales, titulares de derechos, consumidores y 

responsables públicos europeos, abordaron los retos y oportunidades que se abren para las 

ICC europeas en el mercado internacional y las políticas públicas procedentes de Europa para 

su fomento, desarrollo y protección, así como el peso que las políticas de propiedad intelectual 

tienen en el desarrollo del sector cultural europeo. El Instituto Autor publicó un informe sobre 

las principales conclusiones de la Jornada. 

- La protección, defensa y gestión de la Propiedad Intelectual en Latinoamérica. Seminario 

co-organizado por Mercosur IPR Helpdesk y el Instituto Autor en mayo de 2015 y que tuvo 

lugar en la Sala Manuel de Falla de SGAE. Los ponentes invitados fueron dos expertos de 

reconocido prestigio en España y América Latina. Santiago Schuster, Director de la 

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) para América 

Latina y el Carib y Franz Ruz, socio de Ecija Abogados y experto con una dilatada experiencia 

en el desarrollo de proyectos audiovisuales y musicales en América Latina.  
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(1ª foto Seminario co-organizado por Mercosur IPR Helpdesk y el Instituto Autor y 2ª foto Santiago Shuster Director de la 

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores para América Latina y el Caribe (CISAC) 

Ambas ponencias fueron muy complementarias y el turno de preguntas permitió abordar 

cuestiones de actualidad como el retorno de ingresos para los creadores y demás titulares de 

derechos en la economía digital. Se trató, en definitiva, de un seminario muy práctico, 

destinado a las empresas europeas interesadas en desarrollar su actividad en América Latina, 

objetivo que se alcanzó ampliamente gracias a las conferencias de los dos ponentes y al 

público asistente. 

- Mesa redonda organizada por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). En mayo de 

2015 el Instituto Autor participó en la mesa redonda titulada “El arquitecto y los derechos de 

autor”, de la mano de Jorge Ledesma, miembro de nuestro Consejo Asesor y Editorial, y 

abogado especialista en esta materia.  

 

Cartel de la mesa redonda que tuvo lugar en el COAM sobre “El arquitecto y los derechos de autor” 

El encuentro giró en torno a las conclusiones del estudio elaborado por la abogada y 

arquitecto, Carmen Serrano de Haro, titulado “Conflictos jurídicos del arquitecto con la 

regulación de la propiedad intelectual”, galardonado con el segundo premio de la 

decimocuarta convocatoria del premio de artículos jurídicos “García Goyena”, quien subrayó 

algunos de los aspectos prácticos más controvertidos en relación con la protección por la vía 

del derecho de autor de las creaciones efectuadas por los arquitectos, consistentes 
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fundamentalmente en la falta de mención expresa en la LPI como bien jurídico protegible, y en 

la dificultad existente en el mercado para respetar los derechos morales de este tipo de 

creadores.  

- Participación en el Foro Internacional del Español. El IA participó, junto a la Fundación SGAE 

y SGAE en el Foro Internacional del Español, mediante la organización de una mesa redonda 

titulada “El Español como idioma de creación”.  

 

Mesa redonda y stand en el FIE junto a SGAE y la Fundación SGAE 

El coloquio estuvo moderado por la guionista Julia Altares, y contó con la participación del 

músico y autor Manuel De la Calva (Dúo Dinámico); el director de estudios de la Fundación 

SGAE, Rubén Gutierrez y el Secretario General de SGAE, Carlos López. 

- 10º Aniversario del Instituto Autor. Con motivo de su 10º Aniversario, el Instituto Autor 

organizó una Jornada titulada “10 Años de estudio y divulgación del derecho de autor”, en la  

que analizó la evolución que se ha producido en la normativa sobre derechos de autor y 

derechos conexos en los últimos 10 años, así como sus efectos en el sector de las industrias 

culturales, de la mano de todos aquellos que comenzaron su carrera profesional en el Instituto 

Autor, de quienes ayudaron a poner en pie este proyecto y de quienes, durante todo este 

tiempo, han tenido al Instituto Autor como un referente en la formación y la divulgación de los 

derechos de propiedad intelectual. 

 

De izquierda a derecha (Mesa 1: "La evolución del Derecho de Autor y los Derechos Conexos", integrada por Adriana Moscoso del Prado, Rafael 

Sanchez Arisiti, Gemma Minero y Ricardo Cabaleiro y la Mesa 2: "La transformación en las empresas de la industria cultural", integrada por 

Gonzalo Ezpondaburu, Franz Ruz, Natalie Rodilla Bru y Clemente Sánchez.  
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La Jornada estuvo dividida en dos mesas redondas. Una primera, centrada en la evolución del 

derecho de autor y de los derechos conexos durante los diez últimos años, y una segunda 

mesa dedicada a la transformación vivida en la última década en las industrias culturales y 

creativas, ante la implantación de la tecnología digital durante este mismo tiempo. 

El Secretario de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José María 

Lassalle, fue el encargado de inaugurar la Jornada y dar la bienvenida en su sede a 10 años de 

evolución y crecimiento del Instituto Autor. 

 

ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

Entrega de los galardones del Premio Antonio Delgado. En el marco del Foro Internacional del 

Español (FIE), celebrado en IFEMA, tuvo lugar la entrega de premios de la II Edición del Premio 

Antonio Delgado (PAD), coorganizada por el Instituto Autor y por el Observatorio 

Iberoamericano del Derecho de Autor (ODAI), sobre artículos de investigación jurídica en 

materia de propiedad intelectual. 

 

Izquierda a derecha. Carlos López Sánchez, Presidente del IA. Fernando Zapata, Maria Mateo Orobia (ganadora del Premio 

Antonio Delgados), Teresa González Ercoreca (Primera finalista del Premio Antonio Delgado) y Carlos López Sanchez. 

El acto fue presentado por Adriana Moscoso del Prado, Secretaria General del Instituto Autor, 

y contó con la intervención de Carlos López Sánchez, Secretario General de la SGAE, y de 

Fernando Zapata López, Director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (CERLALC), compañeros de profesión y amigos de D. Antonio Delgado, 

presente en la memoria de todos los profesionales dedicados al derecho de la propiedad 

intelectual. 

Acto seguido se hizo entrega de los premios a las ganadoras de la II Edición del PAD. María 

Mateo Orobia fue galardonada con el primer premio, dotado con 3.000 euros, por su trabajo 

titulado “Derecho de remuneración de autor para la explotación en línea de obras 

audiovisuales y el sistema español como la mejor alternativa”, el cual ha sido coeditado por el 

Instituto Autor y Comares. Teresa González Ercoreca, como finalista del PAD, por su trabajo 

titulado, "Crónica sobre el desarrollo de licencias paneuropeas en el mercado digital de la 

música", recibió un premio de 1.500 euros. 
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Convocatoria de la 3ª edición del “Premio Antonio Delgado" (PAD). Convocado 

conjuntamente por el Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor (ODAI) y el IA para 

premiar los mejores trabajos de investigación en torno al derecho de autor y los derechos 

conexos, con el doble objetivo de honrar la memoria y el legado de Antonio Delgado, maestro 

de generaciones de profesionales de la propiedad intelectual de España y América Latina y 

fundador del IA, y de fomentar el conocimiento y la investigación del derecho de autor y los 

derechos conexos, premiando la excelencia en el análisis de tales materias.  

 

Los ganadores de esta 3ª edición han sido Jorge Luís Ordelín Font con su trabajo titulado “El 

uso profesional de la imagen de los artistas intérpretes y ejecutantes ¿Quo vadis?” y Diego de 

la Vega Merino, “Hacia la armonización global del droit de suite”, que ha sido galardonado con 

el segundo premio. 

El jurado ha estado integrado por los juristas: Ruben Ugarteche, Profesor y Vice Presidente por 

Perú del IIDA (Instituto Interamericano de Derecho de Autor), ex Director Nacional de Derecho 

de Autor y Director General de la APDAYC (Asociación Peruana de Autores y Compositores); 

Fernando Bondía Roman, Catedrático de Derecho Civil  y Director del Máster en Propiedad 

Intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid y Raquel Xalabarder, Catedrática de 

Propiedad Intelectual en la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

WEB 

La  Web  www.institutoautor.org  ha recibido durante 2015 alrededor de 71.724 visitas por 

cerca de 24.207 usuarios. La sección más visitada continua siendo “Todo lo que debes saber 

sobre Propiedad Intelectual”, seguida de “Nociones básicas sobre Propiedad Intelectual” y de 

“Noticias del sector”. Las estadísticas confirman que se ha consolidado el tráfico de 2014 y se 

ha registrado un 72.37 % de nuevos visitantes procedentes de todas partes del mundo. Los 

usuarios que más visitan la web  proceden de España, México, Colombia, Argentina, Chile, 

Estados Unidos, Perú, Ecuador y Alemania. 
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La duración media de permanencia de los usuarios en la web es de 3 minutos, cuando la media 

general suele oscilar entre 1 y dos minutos. 

El Instituto Autor tiene presencia en tres redes sociales: Facebook, con 546 “Likes”; Twitter, 

con un total de 2200 “Followers” y Google+, con 100 seguidores. Diariamente nuestras 

publicaciones son compartidas en estas redes sociales por los usuarios.  

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Carlos López Sánchez (Presidente) 

Adriana Moscoso del Prado (Secretaria General) 

Leire Gutiérrez Vázquez (Abogada) 

Álvaro Diez Alfonso (Abogado y Economista) 

Mar Delgado Caro (Administrativa) 

 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

Durante el 2015 el Instituto Autor ha contribuido a la formación de jóvenes abogados 

procedentes de diferentes masters de propiedad intelectual en España. 

Luis Riera Ramírez 

Alex Herrera Hernández 

Sandra Gallego Mencía 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

En 2015, el IA ha desarrollado proyectos y actividades conjuntas con las siguientes 

organizaciones y entidades: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Pontificia 

Comillas (ICADE), Universidad de Alicante (Magister Lucentinus), Observatorio Iberoamericano 

del Derecho de Autor (ODAI), Confederación Internacional de Autores y Sociedades de 

Compositores (CISAC), Mercosur IPR SME Helpdesk, Escuela de Cinematografía y del 

Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Alianza de Derecho de Autor de Europa 

Central y Oriental (CEECA), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Embajada de 

Francia en España, SACEM, Madrid Network, Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Grupo 

Europea de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC), Comisión Europea (CE), Google, 

Feria de Muestras de Madrid (IFEMA), Foro Internacional del Español (FIE), Universitat Pompeu 

Fabra (Barcelona School of Management)y Berklee College of Music. 
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Durante este año el IA ha colaborado con la plataforma web Industria musical, intercambiando 

contenidos publicados, jurisprudencia e informes relacionados con el derecho de autor. 

 


