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EL ROL DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS 

CONEXOS EN LA INDUSTRIA CREATIVA



S. XX EL SIGLO DE LA APARICION Y DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS

De la mano de los medios sonoros y audiovisuales, y de los cambios sociales, el SXX se ha

configurado como el siglo de la aparición y desarrollo de las “industrias creativas” y de las

industrias culturales en general. Ello se ha debido:

 A los avances técnicos en este ámbito:

o Medios de grabación sonora

o Avance en medios audiovisuales

o La Radiodifusión

o INTERNET

 Cambios en la forma de entender y acceder al consumo cultural
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 Todo ello ha llevado a la aparición de un nuevo sector económico que es el cultural; al que se

ha denominado como “Industria cultural”, que tiene como denominador común el colocar en el

centro de la misma a los contenidos y como máximo exponentes de éstos a los que los

producen, LOS CREADORES.

 En este nuevo escenario la protección de los creadores y, especialmente, del producto de sus

creaciones, “LA OBRAS”, es fundamental:

 Sin protección no hay posibilidad de explotación

 Sin explotación no hay incentivo para crear
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 EL ENTORNO DIGITAL HA SIDO DETERMINANTE EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE

LAS INDUSTRIAS CREATIVAS: AUTENTICA REVOLUCIÓN

 Globalización del mercado cultural

 Facilidad de acceso y de comunicación: redes sociales

 Los contenidos y la información a la que tenemos acceso a través de los medios

digitales es casi ilimitada

 Y las razones de acceso al entorno digital siguen siendo los contenidos, generándose entorno a los

mismos un importante volumen de negocio

 La protección de las creaciones y de sus titulares ha dejado de ser solo una obligación social para la

conservación del patrimonio cultural y ha pasado a ser, Además, una gran fuente de riqueza
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 ALGUNOS DATOS PARA ILUSTRAR ESTE FENOMENO:

 EN EUROPA:

 En la UE el sector cultural genera 9.000.000.-€ empleos

 Representa en la actualidad el 4,2% del PIB bruto de la Unión (0,6 billones de

euros)

 En el año 2018 generó un superávit comercial de 8.700 millones de euros

 En el periodo comprendido entre 2016-2020 la UE invertirá en el programa

“Europa Creativa” de fomento de la PYMES del sector creativo 251 millones

de euros
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 ALGUNOS DATOS PARA ILUSTRAR ESTE FENOMENO:

 EN ESPAÑA: La aportación al PIB del sector cultural es del 3,3% que se reparte entre los siguientes sectores:
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 ALGUNOS DATOS PARA ILUSTRAR ESTE FENOMENO:

 EN ESPAÑA: La aportación al PIB por sectores quedaría de la siguiente forma:
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 ALGUNOS DATOS PARA ILUSTRAR ESTE FENOMENO:

 EN ESPAÑA:
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 ¿QUE INDUSTRIAS DEPENDEN FUNDAMENTALMENTE DEL DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS?
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 HACER VALER ESE ROL CENTRAL QUE TIENEN EN LA INDUSTRIA CREATIAVA

 La importancia económica de los derechos no se corresponde con su rol central en este sector

 Los creadores y titulares de derechos no están participando de manera proporcional de la

explotación de sus obras en el nuevo ámbito de explotación digital

 QUE LOS SISTEMAS LEGALES DE PROTECCION DE LOS DERECHOS ALCANCE LOS MISMOS NIVELES QUE

EL AMBITO ANALOICO

 El entorno digital require de una adaptación legal de las normas de regulación y por lo tanto se

reabierto un nuevo ámbito de negociación entre el sector de los titilares y lo explotadores

 Los derechos de autor y de propiedad inteletual no son un obstáculo para el Desarrollo del entorno

digital

 QUE SE PUEDA DAR RESPUESTA EFICAZ A LA EXPLOTACION NO AUTORIZADA DE LAS OBRAS Y

PRESTACIONES

DESAFIOS QUE ENFRENTAN LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS
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