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Diálogos sobre

Propiedad Intelectual

Jueves, 21 de octubre
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Bilbao, 21 y 22 de octubre de 2010
La UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), el Servicio Editorial de la UPV/EHU, la
Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y el Departamento de Publicaciones de la
Universidad de Deusto, son los responsables de estos Diálogos sobre Propiedad Intelectual, un
encuentro para analizar las peculiaridades de la Ley de Propiedad Intelectual y sus conﬂictos con
el nuevo marco jurídico para la creación y difusión de los libros en internet.
¿Están recogidas en la Ley de Propiedad Intelectual las situaciones que los editores universitarios
encuentran día a día en su trabajo? ¿Las universidades son respetuosas con los derechos de
los autores en el desarrollo de su actividad? ¿Por qué se confunde el derecho moral que asiste
al autor con el derecho de explotación de su obra? ¿Es el ISBN lo que da valor a una obra?
¿Creative commons es la solución a todo? ¿Cuándo procede una cesión de derechos? ¿Se
puede renunciar a los derechos de autor? ¿Cuál es el porcentaje al que un autor tiene derecho?
¿Es el mismo para las descargas de internet? ¿Cómo compatibilizar el legítimo afán de la
visibilidad con los canales tradicionales y nuevos de la edición universitaria? ¿Cuáles son los pros
y los contras del open access? ...
Éstas y otras muchas cuestiones sobre la autoría de textos y su difusión nos proponemos
debatirlas en los Diálogos sobre Propiedad Intelectual en la Biblioteca CRAI de la Universidad
de Deusto, los días 21 y 22 de octubre de 2010. La intención es ahondar en la casuística que
la nueva situación de los campus virtuales y los libros electrónicos están provocando en el
contexto universitario.
La Ley de Propiedad Intelectual ha quedado desbordada por nuevas realidades y urge una
reforma que contemple el nuevo marco de relaciones entre editores y autores. La próxima ley
de la Ciencia y Tecnología, en su borrador presentado al Congreso, declara que será necesaria
la difusión en acceso abierto de las publicaciones que sean resultado del trabajo investigador
ﬁnanciado con dinero público. ¿Estamos ante un open access?

Encuentro con respuestas
Un grupo de juristas del bufete Garrigues, de la Universidad de Deusto, de la Universidad
del País Vasco, de Cedro y las asesorías jurídicas de Euskaltzaindia y del Gremio de Editores
de Euskadi, ofrecerán respuesta a todas las cuestiones que quieran plantearles desde este
momento, así como durante los días del encuentro.
Para ello deberán enviar sus consultas a la dirección de correo electrónico:
publicaciones@deusto.es hasta dos días antes de la celebración de los Diálogos, es decir,
se recibirán dudas planteadas hasta el lunes 18 de octubre de 2010.
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10:00
11:00
11:30

Programa

Inauguración del encuentro a cargo del Vicerrector de Investigación de la
Universidad de Deusto, D. José Luis del Val.
Salutación del Presidente de la UNE, D. Francisco Fernández Beltrán.
Palabras de bienvenida a cargo de D. Javier Torres Ripa, Director del departamento de
Publicaciones de la Universidad de Deusto.
Conferencia inaugural: «Leer en digital en las nuevas Bibliotecas del siglo XXI».
Dña. Glòria Pérez-Salmerón, Directora de la Biblioteca Nacional.
Coffee break.
Mesa Redonda: «Hacia un nuevo marco legal de la protección intelectual».
Presenta y modera: Dña. Gema Tomás, profesora de la Facultad de Derecho y Directora de
la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Deusto.
• Digitalización y Universidades: Retos legales.
Dña. Isabel Hernando Collazos, profesora de Derecho Civil de la UPV/EHU y asesora
especializada en Propiedad Intelectual e Industrial.
• La gestión del conocimiento a través de Licencias Creative Commons.
D. Jon Artatxo, Asesor Jurídico de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca.
• Docencia e investigación en el marco de la ley de propiedad intelectual.
Dña. Gema Tomás, profesora de la Facultad de Derecho y Directora de la Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad de Deusto.
Preguntas y debate.
Tiempo libre.
Visita guiada por la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto, diseñada por Rafael Moneo.

13:00
14:00
15:30
16:00 «La protección legal de la propiedad intelectual en la práctica: análisis de los problemas actuales».
Dña. Carolina Pina y D. Antonio Muñoz Vico, abogados del Bufete Garrigues de Madrid.
18:00 Debate hasta las 18:30 h.
19:00 Conferencia de D. Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa 2010. «El escritor de hoy».
Diálogo dirigido por D. Javier Elzo, en colaboración con el Forum Deusto.
Lugar: Salón de Grados de la Universidad de Deusto.

Viernes, 22 de octubre
9:30

Conferencia: «Los derechos de autor y la propiedad intelectual en la etapa actual
de revisión y reformulación». Dña. Carlota Planas (Sabatellini & Associats).
Asesora Jurídica del Gremio de Editores de Euskadi.

11:00 Coffee break.
11:30 Mesa Redonda: «El uso de los libros; su implicación y problemas con la propiedad intelectual».
Presenta y modera: D. José Antonio Gómez, Secretario General de la UNE –Unión de
Editoriales Universitarias Españolas– y profesor de la Universidad de Murcia.
• Dña. Begoña Urigüen (Jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones del Gobierno Vasco).
• D. Andoni Sagarna, Director de Investigación de Euskaltzaindia.
• D. Antonio Isabel, Abogado; representante de CEDRO.
13:00 Preguntas y debate.
13:30 A modo de Conclusiones: Una visión para el futuro.
D. Andrés Urrutia (Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia).
14:00 Clausura del Encuentro a cargo de D. José Luis Ávila Orive, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Deusto.
16:00 Visita guiada al Museo Guggenheim.
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