Aladda
........Asociación Literaria y Artística para......
...........La Defensa del Derecho de Autor.........
-

Grupo Español de la ALAI

JORNADA DE ESTUDIO 2013 Y ASAMBLEA GENERAL
PERPETUUM MOBILE: REFORMAS RECIENTES Y EN CURSO EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Fechas: Viernes 29 y sábado 30 de noviembre
Lugar: Universidad de Salamanca. Edificio Histórico – Aula Miguel de Unamuno.
Patio de Escuelas, 1.

PROGRAMA
VIERNES 29 noviembre (tarde):


17:30 - 17:45 (15’).- Inauguración de la Jornada.



17:45 - 19:00 (75‘).- Propiedad intelectual y universidades (I): Actividad
docente e investigadora, entre límites y licencias.
o Ponentes: Raquel Xalabarder Plantada (Catedrática de propiedad
intelectual. Universitat Oberta de Catalunya) y Javier Díaz de Olarte
(Abogado. CEDRO).
o Moderador: Eduardo Galán Corona (Catedrático de Derecho
mercantil. Universidad de Salamanca).



19:00 - 19:15 (15’).- Pausa



19:15 - 20:30 (75’).- Propiedad intelectual y universidades (II): Actividad
docente e investigadora: Autoría y derechos sobre las obras y prestaciones
resultantes.
o Ponente: Juan José Marín López (Catedrático de Derecho civil.
Universidad de Castilla-La Mancha).
o Moderadora: Mª Jesús Moro Almaraz (Profesora Titular de Derecho
civil. Universidad de Salamanca; Diputada del Grupo Popular en el
Congreso)



21:00.- Paseo por Salamanca y cena

SÁBADO 30 noviembre (mañana)


09:30 – 10,45 (75‘).- Gestión colectiva: Entre el Anteproyecto de Reforma
del TRLPI y la Propuesta de Directiva.
o Ponentes: José Antonio Suárez Lozano (Abogado. Suárez de la Dehesa
Abogados) y Vanessa Jiménez Serranía (Abogado. GillesVercken
Avocats).
o Moderador: Ramón Casas Vallés (Profesor Titular de Derecho civil.
Universidad de Barcelona).



10:45-11:00 (15‘).- Pausa



11:00-12:15 (75‘).- Infracciones en la red, con particular referencia a la
problemática de los enlaces.
o Ponente: Ricardo Gómez Cabaleiro (Abogado. Lehman & Cabaleiro
Abogados)
o Moderador: Fernando Carbajo Cascón (Profesor Titular de Derecho
mercantil. Universidad de Salamanca).



12:15-12:45 (30 ‘).- Asamblea General de ALADDA



12:45-14:00.- Visita a la Biblioteca Histórica de la Universidad y/o al Cielo de
Salamanca y paseo por la zona histórica de la ciudad.



14:00 – 17:00.- Traslado en autobús al Restaurante Mesón Castellano y comida.

Inscripción: La inscripción es gratuita, con preferencia en todo caso para los asociados
de ALADDA. Para formalizarla basta enviar un mensaje a nuestro compañero Fernando
Carbajo (nano@usal.es), que ha asumido la coordinación de la jornada. Os rogamos
que, por razones organizativas, lo hagáis a la mayor brevedad

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Cena del viernes y comida del sábado: Para la cena del viernes haremos una reserva
en función del número de comensales. La comida del sábado será en el Restaurante
Mesón Castellano (Castellano de moriscos s/n, carretera antigua de Valladolid, a 10 km.
de Salamanca). El menú es de 40 €, precio que incluye el transporte, ida y vuelta, en
autobús. En vuestro mensaje al coordinador indicad, por favor, si tenéis previsto asistir
a la cena del viernes y/o a la comida del sábado, para poder hacer las previsiones
correspondientes.
Desplazamientos: Contamos con que cada uno gestione su desplazamiento. No
obstante, os podemos proporcionar alguna información:




Para quienes viajen desde Barcelona: Hay vuelo de Iberia el viernes 29 a las
15:20, con llegada a Salamanca las 16:40. Para la vuelta, sin embargo, sólo hay
vuelo el domingo 1 de diciembre a las 17:10, con llegada a Barcelona a las
18:30. La alternativa es el AVE (atención a las previsiones de huelga) o el avión
hasta Madrid. En este caso, vid. la siguiente información.
Para quienes viajen desde o pasen por Madrid, el desplazamiento a Salamanca
puede hacerse en tren o en autobús (compañía “Auto-Res”). Procurad adquirir
los billetes con tiempo porque los fines de semana hay mucha demanda. Sin
perjuicio de que hagáis las comprobaciones oportunas, para facilitaros la
organización al menos de la vuelta, seguidamente os indicamos las
combinaciones desde Salamanca a Madrid del sábado por la tarde (tened en
cuenta que la comida y vuelta a Salamanca desde el restaurante puede
prolongarse hasta las 17:30/17:45, aproximadamente)
o Madrid-Salamanca (viernes tarde)
o Salamanca-Madrid (sábado tarde):
 Bus-Autores (Express) Salamanca – Madrid (Estación SurMéndez Álvaro)
 18-20,30
 19-21,30
 21,30-12
 Bus-Autores (Express) Salamanca – Madrid Barajas (T1)
 14-16,45
 16-18,45
 Renfe Salamanca – Madrid (Chamartín)
 15,41-18,23
 17,55-20,39
 19,59-22,38

Alojamiento: La oferta hotelera en Salamanca es amplia. No obstante, podemos
indicaros algunos establecimientos que ofrecen precios especiales a los asistentes a la
Jornada. En la reserva debe indicarse la referencia “ALADDA”













Hotel Abba Fonseca (****) – Plaza de San Blas, 2 (Junto al Colegio Fonseca).
Tlf. 923 01 10 10. Web: http://www.abbafonsecahotel.com/es/index.html
o Habitación individual con desayuno (66 €)
o Habitación doble con desayuno (78 €)
Hotel Catalonia Plaza Mayor Salamanca (****), Espoz y Mina, 23-25. Tlf.
923 28 17 17. Web: http://www.hotelescatalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/castilla_leon/salamanca/hotel
_catalonia_plaza_mayor_salamanca/index.jsp
o Habitación doble, sólo alojamiento (55 €). Desayuno, 8 € persona.
Hotel San Polo (***) – Arroyo de Santo Domingo, 2. Tlf. 923 21 11 77. Web:
http://www.hotelsanpolo.es
o Día 29: Habitación doble sin desayuno (45 €)
o Día 30: Habitación doble sin desayuno (70 €)
Exe Hall 88 Apartahotel - Peña de Francia s/n. Junto a Facultad de Derecho
(Campus Unamuno). Tlf. 923 28 01 88. Web:
http://www.exehall88apartahotel.com/
o Apartamento doble (49 €)
o Apartamento triple (63,7 €)
o Apartamento cuádruple (78,4 €)
Hotel NH Palacio de Castellanos (****) – San Pablo, 58-64. Tlf. 923 26 18 18.
Web: http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/salamanca/nh-palacio-decastellanos.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000000&oodc=26_19
704&source=adwords&gclid=CNO7l- ib4roCFdPItAodIgUAPw
o Habitación individual con desayuno (65,97 €)
o Habitación doble con desayuno (75,97 €)
Hotel NH Puerta de la Catedral – Plaza Juan XXIII s/n. Tlf. 923 280829.
WEb: http://www.nh- hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/salamanca/nh-puerta-de-lacatedral.html. Reservas directas en Roberto Carlos Rodríguez: rc.rodriguez@nhhotels.com
o Habitación individual con desayuno (75,97 €)
o Habitación doble con desayuno (85,97 €)

