
  

 

Pulpillo&Counselors / Grupo Agencia Escrow, participa y 
colabora en la Jornada sobre Sociedad Digital del 

Excmo. Ateneo de Sevilla. 

 
El Presidente del Excmo. Ateneo de Sevilla tiene el gusto de invitarle a la 
Jornada  sobre Sociedad Digital 
 

¿Son las TIC el principal enemigo de la Propiedad Intelectual o su 
principal aliado? 

 
Esta mesa redonda pretende ofrecer un marco de reflexión y discusión acerca de la 
Propiedad Intelectual y la incidencia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), sobre la misma. Aspectos como la multicanalidad en el acceso a 
contenidos, los multiformatos que están disponibles para los multidispositivos existentes, 
la deslocalización de contenidos y usuarios y la casi ilimitada capacidad de transmisión y 
copia de contenidos marcan la realidad en la que vivimos. 
 
Se abordarán cuestiones como ¿qué es hoy la propiedad intelectual?; ¿la regulación es 
acorde al tiempo en el que vivimos?; ¿sirve una regulación del siglo pasado para una 
realidad nueva como en la que nos encontramos?; ¿es útil la regulación existente? 
Pensemos en el pirata informático conocido como Triplorita; ¿hay alguna solución para 
controlar la descarga de contenidos en internet? Pensemos en Megauplaupload o The 
Pirate Bay; ¿Existen soluciones tecnológicas para ello?; Y si las descargas ilegales pueden 
arruinar el sector ¿por qué Spotify o el uso de contenido online tienen éxito?; ¿la solución 
es establecer un canon o tasa por enlazar contenidos? Pensemos en “la tasa Google”; ¿la 
regulación actual puede perjudicar al sector? Pensemos en Google news; ¿la tecnología es 
un aliado o un enemigo de esta propiedad intelectual?; ¿todo es regulación o también es 
cultura y educación? 
 
Participan: Jordi Bacaria, Abogado y Presidente Sección de derechos de  Propiedad 
Intelectual y derechos de Imagen del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; Josep 
Coll, Abogado, editor, músico y experto en software de protección de contenidos; José 
Carlos Conde, Presidente Clúster Audiovisual y Digital de Andalucía;  Juan M. Pulpillo, 
Abogado IP, Experto en Escrow - Safe Creative y Digital Compliance y miembro del 
Consejo Asesor Legal del Gobierno itSMF Spain.   
 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
Lunes, 18 de mayo de 2015                                                                               
C/ Orfila, 7 
De 18:30 a 21:00 horas                                                                                                      
Sevilla  

www.ateneodesevilla.es 
Entidad de Utilidad Pública 
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