EL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (OIPI)
con la colaboración de
la Comisión de Economía y Competitividad
del Congreso de los Diputados
ORGANIZA

VALOR ESTRATÉGICO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS
Jornada Parlamentaria. I Ciclo
Congreso de los Diputados ‐ Sala: Clara Campoamor
Carrera de San Jerónimo, 36
28 de mayo de 2014
16:00 horas a 20:00 horas

INTRODUCCION
El Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, con la colaboración de la Comisión
de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, presenta el próximo día 28 de
mayo de 2014 a las 16:30 horas la Jornada “El valor estratégico de las industrias creativas en la
Economía Global”.
En ella se van a dar cita, junto con el Observatorio, Diputados de la Comisión de Economía y
otras Comisiones vinculadas: Cultura, Industria, Justicia, Exteriores, Educación etc.
representantes de las industrias creativas, medios de comunicación, nuevas plataformas de
distribución de contenidos digitales, representantes culturales, instituciones deportivas y
universitarias, de Organismos internacionales que en nombre del Observatorio quieren
trasladar al Congreso de los Diputados y a la Comisión de Economía el valor estratégico de las
industrias creativas en la Economía Global.
Desde una perspectiva multilateral, local, transversal y transfronteriza se pretende construir
un diálogo que se sustente sobre tres pilares: La dimensión económica de las industrias
creativas y la propiedad intelectual; Los nuevos modelos de negocio en la convergencia
económica y en transición y la creación en español como vector de crecimiento económico en
su apuesta por la conquista de la red.
La jornada va a establecer un diálogo sobre el valor estratégico de las industrias creativas en la
economía global así como su necesaria convergencia con la educación, la innovación, la
investigación, la creación, el talento, el conocimiento y la propiedad intelectual.
Todo ello como un factor de riqueza económica, cultural y social tangible, así como un nuevo
yacimiento de crecimiento de empleo y de necesaria inclusión en la agenda política interna e
internacional de nuestro país.
El Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual fundado el 12 de noviembre de 2012
en Madrid, agrupa a las principales instituciones y agentes de la industria creativa y cultural de
carácter internacional, compartiendo un objetivo común: adecuar y adaptar los negocios
vinculados de las industrias culturales a la nueva sociedad digital y conjugar las oportunidades
de crecimiento y desarrollo económico con el conocimiento, la creación, la investigación, los
medios de comunicación, las tecnologías de la información y los nuevos canales de distribución
y promover el entendimiento de las industrias creativas y culturales como el motor esencial de
los derechos intelectuales de las ideas, el talento, la imaginación, la educación y la
investigación.
En definitiva, las industrias creativas y la propiedad intelectual deben formar parte del valor
estratégico y económico de nuestro país y estar incluida en la agenda política nacional e
internacional y ser tratadas como un asunto de estado.

PROGRAMA
15h45 – Recepción de asistentes
16h15 – Inauguración
•

Santiago Lanzuela, Presidente de la Comisión de Economía y Competitividad

16h30 – Apertura
•
•
•

Fernando Carrillo Flórez, Embajador de la República de Colombia en España
Emilio Gutierrez Caba, Actor, Consejero de AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad
de Gestión)
Estela Artacho, Presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos
(FEDICINE); Presidenta de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. En
representación del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual.

16h45 –Dimensión Económica global de las industrias culturales y de la propiedad intelectual
Moderador: Rafael de Miguel, Director de los Servicios Informativos Cadena SER (En
representación de la AERC)
Presentación: Michelle Woods, Directora de la División de Derecho de Autor y de las Industrias
Creativas de OMPI
•
•
•
•
•

Anton Smith, Consejero de Economía de la Embajada de Estados Unidos
Nicolás Peyre, Consejero de Industrias Creativas y Culturales de la Embajada de
Francia
Enrique Medina, Director de Coordinación Jurídica Europa de Telefónica S.A.
Irene Braam, Vicepresidenta Relaciones Gubernamentales Bertelsmann
Christopher Kuik, Jefe de Unidad de la Dirección General de Competencia de la
Unión Europea

17h20 –Las industrias creativas en transformación: La economía de la transición y de la
convergencia
Presentación: Luis Berenguer, Gabinete de Presidencia de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI)
I: Negocios en transición
Moderador: Abel Martín Villarejo, Director General AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de
Gestión)
•
•
•
•
•

José Gabriel González, Director General de la Asociación de Editores de Diarios de
España (AEDE)
Rosalina Díaz, Vicepresidenta de la Federación de Gremios de Editores de España y
Presidenta de Wolters Kluwer España
Mariano Pérez, Consejero de Warner España
Luis Elías Viñeta, Secretario General Grupo Planeta
Javier Tebas Medrano, Presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)

•

Alex Martínez Roig, Director General. de Contenidos y Compras de Derechos de
Canal Plus

II: Negocios de convergencia
Moderador: Jorge Rivera, Director del diario Cinco Días
•
•
•
•
•
•

Luis Mendo Muñoz, Vicepresidente de AIE (Artistas, Intérpretes o Ejecutantes)
Melanie Parejo, Responsable de Youtube Core Partnerships España y Portugal
Leonardo Nascimento, Director General de Deezer España
Enrique Ruíz, Director de Propiedad Intelectual de Microsoft y Vicepresidente de
Business Software Alliance
Alberto González Lorca, Presidente de la Asociación Española de Videojuegos
(AEVI)
Neo Sala, Fundador y CEO de Doctor Music Concerts

18h45 –La fuerza creativa y educativa del español como vector de crecimiento económico:
“La conquista de la red”
Moderador: Ana Diosdado, Dramaturga y Guionista
•
•
•
•
•

José Luis Acosta Salmerón, Presidente de SGAE y guionista
Ángel Molinero, Gerente de la Federación de Animación Diboos
Soledad Puértolas, Escritora y Académica
Jaume Pages, Consejero Delegado de Universia
José Carrillo Menéndez, Rector Universidad Complutense de Madrid

19h50 – Conclusiones y Declaración del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual
•

José Manuel Gómez Bravo, Presidente del Observatorio Internacional de
Propiedad Intelectual y Director de Propiedad Intelectual del Grupo Prisa

20h00 – Clausura
•
•

Jesús Caldera Sánchez‐Capitán, Vicepresidente de la Comisión de Economía y
Competitividad
Jaime García Legaz, Secretario de Estado de Comercio Ministerio de Economía y
Competitividad

