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Durante el año 2016 el Instituto Autor ha continuado con sus líneas de actividad formativa, 

editorial y divulgativa. 11 años de existencia con un único objetivo: fomentar el estudio, la 

promoción y la difusión del derecho de autor. 

A través de las Master Class, conferencias, publicaciones, informes y estudios, cursos etc., el 

Instituto Autor se ha ganado, año tras año, el reconocimiento de la comunidad jurídica y de la 

industria cultural, gracias a la excelencia y calidad de todas las actividades que ha venido 

realizando desde su creación.  

José Miguel Fernández Sastrón, Presidente de SGAE y Carlos López, Presidente del IA 

En 2016 hemos querido, un año más, superarnos y seguir creciendo, con nuevos proyectos y 

colaboraciones. En abril de 2016, junto a la SGAE, el Instituto Autor firmó un convenio de 

colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), el cual está 

fundamentalmente dirigido a cubrir, en el ámbito de la formación, el diseño, asesoramiento, 

organización e impartición de seminarios, jornadas y congresos, relacionados con el derecho de 

propiedad intelectual. 

 

PUBLICACIONES 

• Practicum propiedad intelectual. El Instituto Autor recibió en 2015 el encargo de Editorial 

Thomson-Reuters Aranzadi de coordinar y elaborar un Practicum especializado en 

propiedad intelectual. Nunca hasta ese momento esta línea editorial de Thomson-Reuters 
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Aranzadi, que cuenta ya con 20 volúmenes dedicados a todo tipo de disciplinas del derecho, 

le había dedicado uno a los derechos de autor y los derechos conexos. 

 El derecho de autor y su aplicación nacional, europea e internacional. La publicación 

recoge las conferencias dictadas durante el desarrollo de las Master Class Instituto Autor-

OMPI 2015-2016. Esta segunda edición recoge disertaciones sobre temas tan de actualidad 

como la política de la Unión Europea en materia de derecho de autor, los pilares básicos 

del derecho de autor en el siglo XXI y la función de la gestión colectiva, las novedades en 

materia de legislación y jurisprudencia en los Estados Unidos. 

 

 Colección Premio Antonio Delgado. En octubre se publicó "El uso profesional de la imagen 

de los artistas intérpretes y ejecutantes", trabajo ganador de la 3ª edición del Premio 

Antonio Delgado y cuyo autor es Jorge Luís Ordelin Font. 

 

 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad 

intelectual. En este proyecto editorial, efectuado en coautoría por los especialistas, D. 

Rafael Sánchez Aristi, Dª Nieves Moralejo Imbernón y D. Sebastián López Maza, se recoge, 

de manera extractada y sistematizada, a la par que se comenta y analiza, la jurisprudencia 

emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en materia de derechos de 

autor y derechos conexos. La obra tiene vocación de exhaustividad, por lo que incluye 

desde el primero de los pronunciamientos emitidos por el TJUE en la materia, hasta el más 

reciente en el momento de cerrarse la edición, sumando más de 90 resoluciones. 

 

 Guía Legal y Financiera de la Coreografía. El Instituto Autor inició en 2011 su colección de 

guías legales y financieras de las industrias culturales españolas. Se trata de publicaciones 

destinadas a mejorar las prácticas de los profesionales que desarrollan su actividad en el 

entorno cultural. En 2016 el Instituto Autor se propuso desarrollar un texto dedicado a las 

necesidades específicas de los coreógrafos, dando respuesta a la petición de este colectivo 

autoral.   

 

 Informes. El equipo de investigadores y colaboradores del Instituto Autor realizó 17 

informes en 2016, la mayoría de ellos disponibles en www.institutoautor.org, que tratan 

cuestiones relacionadas con las iniciativas legislativas nacionales e internacionales en 

materia de propiedad intelectual, con la actividad de las industrias culturales o con 

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

 

 Boletines mensuales. Fiel al compromiso adquirido con sus seguidores, el Instituto Autor 

continuó publicando su Boletín de noticias, con la actualidad jurídica, la jurisprudencia y los 

informes y publicaciones más relevantes, además de vídeos sobre la actividad del Instituto 

Autor y una agenda con el anuncio de las citas y los eventos a tener en cuenta. Los Boletines 

del Instituto Autor se publican en su página web y se envían a 450 suscriptores. 

 

http://www.institutoautor.org/
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 Boletín Abogados SGAE. Dirigido a la red de letrados internos y externos de la organización, 

está compuesto por 5 secciones: “Noticias destacadas”, “Jurisprudencia”, “Legislación”, 

“Informes y publicaciones” y “Agenda”. Toda la documentación del Boletín está disponible 

en http://abogadossgae.iaformacion.com   

SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIDAD 

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

plasmado en las distintas secciones de la web del Instituto Autor www.institutoautor.org.  

 Noticias del sector. Ofrece información, actualizada diariamente, sobre todas las 

novedades en torno a los derechos de autor y conexos. En 2016 se publicaron un total de 

93 noticias. 

 Blog. El Instituto Autor ha concedido especial importancia a su blog con el fin de generar 

opinión y debate sobre temas vinculados a la propiedad intelectual. En 2016 se publicaron 

27 post. 

 Canal de videos. En 2016 el Instituto Autor produjo y editó un total 33 videos que 

contaron, hasta el cierre del ejercicio, con más 13.000 visitas en su canal de YouTube. 

https://www.youtube.com/institutoautor. 

HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA AL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

 Archivo IA. Actualizamos nuestro centro de documentación, orientado a facilitar las 

labores de investigación y estudio de nuestros usuarios. Actualmente el archivo, accesible 

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

y año: Derechos de propiedad intelectual, gestión colectiva, derecho de la competencia, 

protección de datos, industrias culturales, entorno digital, instituciones europeas, Instituto 

Autor. 

 

 “Todo lo que debes saber sobre propiedad intelectual”. Sección de preguntas y 

respuestas sobre derecho de autor y derechos conexos. Un año más se ha convertido en 

la sección más consultada de nuestra plataforma web.  

 Bibliografía sobre propiedad intelectual. Elaborada por el profesor D. Rafael Sánchez 

Aristi, ofrece al lector los trabajos doctrinales más relevantes. 

FORMACIÓN 

 Clases magistrales. Nuestra actividad en el 2016 comenzó con el Proyecto Máster Class IA-

OMPI, realizado en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) y cuyo respaldo académico y financiero ha reforzado decisivamente el nivel de 

calidad y el prestigio internacional de dicho programa a lo largo de los años. Entre los 

asistentes no solo hemos contado con alumnos universitarios de los Master de Propiedad 

Intelectual, sino también con reconocidos juristas y expertos, abogados, autores, figuras 

http://abogadossgae.iaformacion.com/
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destacadas de la gestión cultural, etc. Todos los temas abordados durante el ciclo de 

conferencias han sido de máxima actualidad e importancia para el derecho de autor. La 

primera master class del año tuvo lugar el 19 de febrero de la mano de María Martín Prat, 

Jefa de la unidad "Copyright" de la Dirección de Propiedad Intelectual, Dirección General 

de Mercado y Servicios, Comisión Europea, que impartió una conferencia titulada "La 

política de la Unión Europea en materia de derecho de autor. La estrategia del Mercado 

Único Digital".  

Master Class María Martín Prat, Jefa de la unidad "Copyright" de la Dirección de propiedad intelectual, Dirección 

General de Mercado y Servicios, Comisión Europea. Asistentes a la master class de María Martín Prat en la sala 

Manuel de Falla de SGAE. 

A continuación, el 9 de marzo, pudimos disfrutar un año más de la experiencia de la 

profesora Jane Ginsburg, con una ponencia sobre la “Legislación y jurisprudencia en Estados 

Unidos. El papel de los autores para el futuro del derecho de autor”.  La profesora Ginsburg 

imparte clases de Propiedad Literaria y Artística en la Universidad de Columbia (Nueva York). 

Es también Directora del Kernochan Centre for Law, Media and the Arts de la misma 

Universidad. Su clase magistral se centró en el estado de la legislación en materia de derecho 

de autor en Estados Unidos.  

 
Master Class de Jane Ginsburg, Directora del Kernochan Centre for Law, Media and the Arts de la Universidad de 

Columbia (Nueva York). Asistentes a la master class de Jane Ginsburg en la sala Manuel de Falla de SGAE. 
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La tercera conferencia del año fue impartida, el 22 de abril, por Manuel Desantes, 

Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, bajo el título “El 

papel de las Instituciones europeas sobre la legislación del derecho de autor. Luces y 

sombras”.  

Manuel Desantes impartiendo su master class en la sala Manuel de Falla de SGAE. Master Class de Manuel 

Desantes, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante. 

En el mes de mayo Albert Pastore, especialista de licenciamiento de derechos de autor en 

Microsoft, impartió una clase magistral sobre las “Nuevas empresas en el mundo online 

basadas en obras creativas. Las perspectivas de los usuarios”.  

Albert Pastore en la sala Manuel de Falla impartiendo su master class sobre Nuevas empresas en el mundo online 

basadas en obras creativas. Las perspectivas de los usuarios”. Master Class de Albert Pastore, especialista de 

licenciamiento de derechos de autor en Microsoft. 
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Por último y como cierre del ciclo de conferencias en el 2016, Paolo Lanteri, Oficial Jurídico De 

la División de Derechos de Autor de OMPI, disertó sobre “El sistema internacional de 

protección del derecho de autor. Los Tratados de la OMPI”.  

 
Clausura del Programa Master Class IA-OMPI a cargo de Paolo Lanteri, Oficial Jurídico De la División de Derechos 

de Autor de OMPI. Equipo Instituto Autor con Paolo Lanteri en la clausura del programa Master Class IA-OMPI. 

 IV Curso Intensivo de Derecho Audiovisual. Organizado con la Escuela de Cinematografía 

y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y ODESSA Films, el curso 2015/16 se 

amplió a seis meses como consecuencia del éxito de las ediciones precedentes. La 

Academia de Cine acogió la clausura del curso, que contó con la participación de la cineasta 

Inés París, quien ofreció una conferencia magistral bajo el título “El oficio de hacer cine”. 

 
Conferencia de Inés París sobre “El oficio de hacer cine” 

 

 XXI Curso Regional de Formación avanzada OMPI-IA-MECD. Del 16 al 20 de mayo de 2016, 

tuvo lugar en la ciudad de San José (Costa Rica) el Curso regional especializado en derecho 

de autor y derechos conexos para países de Latinoamérica, organizado por la OMPI y el 

Gobierno de Costa Rica, en colaboración con la SGAE y el Instituto Autor. Este curso, que 
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se organiza desde hace 23 años, contó por primera vez con la colaboración del MECD, en 

virtud a un acuerdo firmado en 2016 con la SGAE y el Instituto Autor para el desarrollo de 

acciones y proyectos en el ámbito de formación en materia de propiedad intelectual. 

 

 
Gemma Minero (UAM), Adriana Moscoso del Prado (CISAC), Paolo Lanteri (OMPI), Carlos López (SGAE) y 

Clemente Sánchez (SGAE) en la inauguración del Curso OMPI-SGAE en Costa Rica. 

 

 Curso OMPI-SGAE-AIE Madrid. Se trata de la 22ª 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 OMPI. Los técnicos de la SGAE, Fundación SGAE e Instituto 

Autor, explicaron a los asistentes todos los aspectos relativos al funcionamiento de las 

entidades de gestión.   

 

 
Alumnos de la 22ª edición del Curso OMPI-SGAE-IA-AIE en la sede de SGAE de Madrid 

 

Como novedad en esta edición, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España 

(AIE), ha colaborado en la organización del curso invitando a los alumnos a su sede. 
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 Otras conferencias y encuentros 

- Jornada sobre competencia y propiedad intelectual. El Instituto Autor organizó una 

jornada de debate, el 28 de junio de 2016, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía 

Española, sobre competencia y propiedad intelectual. Esta jornada supuso una ocasión única 

para profundizar sobre la relación entre ambos derechos; y su incidencia tanto en los 

consumidores como en los autores de contenidos culturales. 

 
Jornada sobre competencia y propiedad intelectual en la sede del Consejo General de la Abogacía 

Española. 

Se abordaron asuntos tales como los criterios de eficiencia que caracterizan a la gestión 

colectiva; los expedientes seguidos a nivel europeo, especialmente el caso CISAC; o la fijación 

de las tarifas por parte de las entidades de gestión. Intervinieron ponentes como Leonardo de 

Terlizzi (CISAC); Silke Von Lewinski (Instituto Max Plank) María Ortíz (CNMC); Caroline Bonine 

(SACEM); Rosa de Couto Gálvez (Comisión de Propiedad Intelectual) o Carlos Pascual Pons 

(KPMG España). 
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- Jornada sobre el valor de los contenidos digitales. El Instituto Autor organizó, el 11 de 

noviembre de 2016, una jornada sobre la reforma del derecho de autor en la Unión Europea 

presentada por la Comisión Europea dentro de su Estrategia para un Mercado Único Digital.  

 

 
Mesa de debate en la Jornada sobre el valor de los contenidos digitales en la Sala Manuel de Falla de 

SGAE 

 

Se desarrolló a lo largo de una mañana y se dividió en dos partes: una primera con una 

conferencia inaugural a cargo de María Martín-Prat, Jefa de la Unidad "Copyright", DG Connect, 

Comisión Europea, en la que expuso los principales objetivos de la reforma, seguida de un 

análisis jurídico de la misma a cargo de dos profesores de Derecho de reconocido prestigio 

europeo, como son Ignacio Garrote (UAM) y Fernando Carbajo (USAL). La segunda parte de la 

jornada consistió en un panel de debate, entre representantes de las industrias culturales 

(autores -Inés París y Simon Darlow- y el consultor David Loscos) y los miembros del Parlamento 

Europeo, José Blanco (miembro del Grupo Socialista), Maite Pagazaurtundúa (miembro del 

Grupo Liberal) y Rosa Estarás (miembro del Partido Popular Europeo).  
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ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

Premio Antonio Delgado. El Premio Antonio Delgado (PAD) nace en el año 2012 con el objeto 

de fomentar la elaboración de estudios de investigación sobre propiedad intelectual y de honrar 

la memoria y el legado de Antonio Delgado Porras, maestro de generaciones de profesionales 

de la propiedad intelectual, de España y Latinoamérica. 

Rafael Catalá, Ministro de Justicia, Jorge Luis Ordelín Font, ganador del Premio Antonio Delgado, Diego de la Vega 

Merino, primer finalista y Carlos López Sanchez, Presidente del Instituto Autor A y Secretario General de SGAE.  

El abogado cubano Jorge Luís Ordelin Font fue el ganador de la 3ª edición del Premio Antonio 

Delgado con el trabajo sobre "El uso profesional de la imagen de los artistas intérpretes y 

ejecutantes", que fue publicado en el mes de octubre con la Fundación SGAE. El Premio se 

organizó conjuntamente entre el Instituto Autor y el Observatorio Iberoamericano del Derechos 

de Autor (ODAI).  

La entrega de premios tuvo lugar 26 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de 

la propiedad intelectual. El Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, fue el encargado de 

entregar los galardones, junto al presidente del Instituto Autor, Carlos López Sánchez, y al 

presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón. 

El 25 de julio de 2016, se convocó la 4ª edición del premio, que contó con la colaboración de la 

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y el ODAI. 
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WEB INSTITUTO AUTOR Y REDES SOCIALES 

La web www.institutoautor.org recibió 57.710 visitas, de 19.302 usuarios, durante 2016. La 

sección más visitada continuó 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, más allá de consolidarse el tráfico de 2015, se registraron un 71,09 

% de nuevos visitantes procedentes de todas partes del mundo. Los usuarios que más visitaron 

la web procedían de España, México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador, 

Venezuela, República Dominicana y Reino Unido. 

Por lo que se refiere a la presencia y el seguimiento del Instituto Autor en las principales redes 

sociales, hay que destacar los resultados en Twitter (2.532 followers), Facebook, y Google +.  

 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

Durante 2016 el Instituto Autor contribuyó a la formación de cuatro jóvenes abogados, 

procedentes de diferentes másteres en propiedad intelectual (Universidad Autónoma de 

Madrid, Universidad Pontificia Comillas, Fundación Pons y Universidad Carlos III de Madrid). 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

En 2016, el Instituto Autor desarrolló 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), Fundación Pons, Observatorio 

Iberoamericano del Derecho de Autor (ODAI), Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 

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), 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Madrid Network, Grupo Europeo de 

Sociedades de Autores y Compositores (GESAC), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of 

Management), Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas (CEIJ), Consejo General de la 

Abogacía Española (CGAE), Centro de Estudios Garrigues, Plataforma por el derecho a seguir 

creando, SAE Institute  y Berklee College of Music (Valencia Campus). 

 

 


