El Encuentro Retos y contextos de las libertades de la
comunicación audiovisual pretende ser un foro de reﬂexión
crítica sobre distintos aspectos relacionados con las
libertades de la comunicación, entendidas en un sentido
amplio (televisión, radio, cinematografía, publicidad, etc.).
Asimismo, se prestará especial atención a los nuevos
formatos digitales (por ejemplo los blogs) y a fenómenos
a ellos asociados (la piratería y la protección de los
derechos de autor), y también a las modalidades de la
regulación legislativa (singularmente la Ley General de la
Comunicación Audiovisual).
Su objetivo es ofrecer una visión general de cada sector,
pero también un enfoque lo más práctico posible, de modo
que el Encuentro resulte útil a los asistentes para su
quehacer diario. Con este propósito, junto a destacados
juristas y periodistas, se ha buscado la participación de
profesionales del sector de la comunicación para que
ofrezcan conjuntamente una visión crítica y polémica de
los respectivos temas examinados.
Uno de los tres días del Encuentro está dedicado a los
problemas de la cinematografía, que es un asunto que
lleva algún tiempo siendo objeto de viva polémica y de
debate.
El Encuentro está abierto, por un lado, a personas del
mundo universitario (estudiantes, investigadores o
docentes de cualquiera de las titulaciones relacionadas
con la comunicación, o con el derecho), y por otro
a profesionales de la comunicación, singularmente
periodistas o en general todo aquél que trabaje en
un sector en el que el fenómeno comunicativo tenga
relevancia. Ello implica que el tono de las ponencias
deberá llegar a un público transversal o interdisciplinar.
El formato pretende fomentar la participación y el diálogo
y debate entre los asistentes y los ponentes, de ahí que
la sesión de la tarde esté dedicada no a ponencias sino,
precisamente, al debate abierto y ágil sobre las ponencias
que habrán sido expuestas en la sesión de la mañana.
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Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

ENCUENTRO

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

Retos y contextos de las libertades
de la comunicación audiovisual
Miguel Casino Rubio

PLAZOS
 Plazo de solicitud de becas

 Apertura de matrícula

Hasta el día 18 de mayo, para
los cursos que comiencen antes
del 17 de julio de 2015

Desde el 8 de abril de 2015
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir
del día 20 de julio de 2015
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 Código 62M3 | Tarifa: A | ECTS: 0,5
Patrocinio

Santander
Del 2 al 4 de septiembre de 2015
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Programa académico

Retos y contextos de las libertades
de la comunicación audiovisual
Dirección
Miguel Casino
Letrado del Tribunal Constitucional
Universidad Carlos III de Madrid
Secretaría
Miguel Beltrán
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Castilla La Mancha

16:00 h | Mesa redonda
Pluralismo, derechos y libertades en la comunicación
audiovisual
Manuel Rebollo Puig
Carlos Ortega Carballo
Letrado del Tribunal Constitucional
Juan Pedro Valentín Padín
Director de Informativos de Mediaset - España
Mari Cruz Llamazares
Ex Consejera de RTVE
Moderación
Miguel Casino
Jueves 3

Del 2 al 4 de septiembre de 2015
Miércoles 2
10:00 h | Inauguración
José María Lassalle Secretario
de Estado de Cultura
10:30 h | La Ley General de la Comunicación Audiovisual,
cinco años después
Carmen Chinchilla Marín
Catedrática de Derecho Administrativo
Universidad de Alcalá de Henares
Socia de Garrigues Abogados
11:45 h | El control de los contenidos audiovisuales
y los derechos del público
Ignacio Villaverde Menéndez
Catedrático de Derecho Constitucional Universidad
de Oviedo
12:45 h | El marco europeo de la comunicación
audiovisual
Tommaso Giupponi
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Bolonia, Italia

10:00 h | La política cinematográfica
Susana de la Sierra
Ex Directora General del Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales ICAA
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
11:00 h | Las libertades de la comunicación en la red
y los contenidos en internet
Andrés Boix Palop
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Valencia
12:30 h | Piratería y derechos de autor en el sector audiovisual
Fabia Buenaventura Canino
Gerente de Derechos Audiovisuales de la SGAE
Ex Directora General de FAPAE
(Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales
de España)
16:00 h | Mesa redonda
La producción de cine en España
Fabia Buenaventura Canino
Susana de la Sierra
Estela Artacho García-Moreno
Presidenta de FEDICINE (Federación de Distribuidores
Cinematográficos de España)
José Antonio Félez
Productor
Presidente de la Asociación Estatal de Cine
Moderación
Miguel Beltrán

Viernes 4
10:00 h | Publicidad y comunicación comercial
Manuel Rebollo Puig
Ex Vocal del Jurado de la Publicidad de Autocontrol
11:00 h | Las exclusivas audiovisuales. El caso de los
acontecimientos deportivos
Alberto Palomar Olmeda
Magistrado
12:15 h | Clausura

