JORNADA

“Salva tu Internet”
Reforma de la Propiedad Intelectual en España y
Europa y su impacto en las libertades de Internet
Organizado por: UCM, PDLI
Lugar: Facultad C.C. Información (Sala azul) | Fecha: 12 de diciembre | Hora: 16:00h.
Presentación: Nos encontramos en el final de la tramitación de dos normas (una
española y otra comunitaria) que pueden acabar con el Internet colaborativo que todos
conocemos. Por un lado, en el Parlamento español la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual podría aprobarse en lo que queda año. Esta norma, a raíz de una enmienda
introducida en el Congreso a última hora, podría permitir el cierre por parte del gobierno
de páginas webs sin intervención judicial. También en lo que queda de diciembre podría
aprobarse definitivamente la nueva Directiva sobre copyright, con novedades muy
graves para las libertades en la Red. Ambas normas colocan la protección de la
propiedad intelectual por encima del derecho fundamental a la libertad de expresión e
información y e incluyen previsiones que podrían ser inconstitucionales. Más allá del
debate jurídico, estos cambios, de aprobarse, tendrán consecuencias directas en el
periodismo, al penalizar, por ejemplo, nuevos modelos informativos como los medios
dedicados a la verificación de contenidos o ‘fact-checking’. También en formas de
comunicación política o crítica social como los memes. Y, por supuesto, en cualquier
contenido generado por los usuarios que podría no pasar los ‘filtros’ automáticos que
pretenden implantarse. En resumen, el Internet que conocemos podría tener los días
contados.
Para explicar el alcance de estas reformas legales, los plazos de aprobación, sus
novedades principales y, sobre todo, cómo afectará a la libertad de expresión y al
pluralismo informativo, la PDLI y la facultad de Ciencias de la Información de la UCM
(Sección Departamental de Derecho Constitucional y Sección Departamental de
Sociología Aplicada), organizan esta jornada de debate en la que participarán, entre
otros: Virginia Pérez Alonso (Presidenta de la PDLI y codirectora de Público), David Bravo
(abogado especializado en derechos de autor y miembro de la PDLI), Carlos Sánchez
Almeida (abogado y director legal de la PDLI), Greg Quillard (Youtube, Global Publishing
Lead, Music Ops), Loreto Corredoira (Profesora de Derecho de la Información
especializada en Internet - UCM), Clara Jiménez (Periodista, cofundadora de Maldita.es),
Stéphane M. Grueso (activista y documentalista, experto en propiedad intelectual,
miembro de la PDLI); Manuel Sánchez de Diego (Profesor de Derecho de la Información,
UCM); Luís García Tojar (Profesor de Sociología y comunicación política -UCM); Sabela
Serrano (Profesora de Derecho de la Información -UCM); Beatriz C. Martínez (Profesora
de Derecho de la Información – UCM) y Yolanda Quintana (Secretaria General de la PDLI)

JORNADA

PROGRAMA
16:00 h. Presentación de la Jornada
Virginia Pérez Alonso (Presidenta de la PDLI y codirectora de Público)
Manuel Sánchez de Diego (Profesor de Derecho de la Información - UCM)
Luís García Tojar (Profesor de Sociología y comunicación política -UCM)
Presenta: Sabela Serrano (Profesora de Derecho de la Información – UCM)
16:30 h. Mesa Jurídica. Principales novedades de la LPI y la Directiva sobre Copyright
Carlos Sánchez Almeida (abogado y director legal de la PDLI)
David Bravo (abogado especializado en derechos de autor y miembro de la PDLI)
Loreto Corredoira (Profesora de Dcho. Información especializada en Internet - UCM)
Modera: Beatriz C. Martínez (Profesora de Derecho de la Información – UCM)
17:30 h. Coloquio Debate. Salvemos Internet
Proyección del vídeo de la campaña ‘#StopCensuraInternet’ y debate con:
Stéphane M. Grueso (activista y documentalista, experto en prop. intelectual, PDLI)
Clara Jiménez (Periodista, cofundadora de Maldita.es)
Greg Quillard (Youtube, Global Publishing Lead, Music Ops)
Modera: Luís García Tojar (Profesor de Sociología y comunicación política -UCM)
19:15 Conclusiones y próximas acciones
Yolanda Quintana (Secretaria General de la PDLI)

