DOCTORADO EN DERECHO
TALLER DE DOCTORANDOS. Resumen de la comunicación de la sesión pública

Nombre y Apellidos

JOSÉ-RAMÓN DE BLAS JAVALOYAS

DNI

44859337E

Área/s de Conocimiento

DERECHO CIVIL

Título de Tesis

EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA A
EXAMEN: A VUELTAS CON UNA CONFIGURACIÓN
JURISPRUDENCIAL VIA PRETORIANA
PASADO Y FUTURO DE LA COMPENSACIÓN POR COPIA
PRIVADA: UNA MIRADA CRÍTICA
D. JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ

Título de la Comunicación
Director/a o directores de
la tesis
Fecha prevista sesión
taller

4 DE ABRIL DE 2017

1

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Limítese al espacio del recuadro. Gracias
La compensación por copia privada plantea como problema esencial la configuración del
sistema o mecanismo compensatorio. El sistema de canon sobre los soportes de
reproducción, originado en Alemania a mediados del siglo XX, se expandió por los países de
Europa, pero se ha revelado imperfecto para sus fines. La importancia de la protección de los
derechos de autor no fue desconocida por la Unión Europea, que tras diversos estudios e
informes con relación a la llamada «sociedad de al información» aprobó la Directiva
2001/29/CE, traspuesta tardíamente por el Legislador español en 2006. Esta transposición dio
lugar al planteamiento de la primera cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, principio de
las más de diez cuestiones planteadas en Europa sobre el funcionamiento del canon. La
primera cuestión que resultó en la Sentencia de 21 de octubre de 2010, asunto Padawan,
condujo en nuestro país a un cambio de sistema, que pasó a financiarse a través de los
Presupuestos Generales del Estado. Lejos de solucionar el problema, una nueva cuestión
planteada sobre este sistema derivó en el dictado de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9
de junio de 2016, asunto Egeda y otros, que volvió a tumbar el sistema de financiación tal y
como había sido configurado. Con este pasado, el futuro del canon se revela complejo:
reformar el sistema de financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado o
volver al viejo e imperfecto sistema de canon, adaptándolo a la jurisprudencia europea.
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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Limítese al espacio del recuadro. Gracias
Palabras clave: azud, hilos de agua, Huerta de Alicante, sobrecequier, tanda
Objetivo general: Explicar la acción de la Corona en relación al agua del río Monnegre
(Cabanes) y a su utilización para el regadío de la Huerta de Alicante
Objetivos específicos:
- Poner de relieve la importancia que para la Historia del Derecho reviste el estudio
del tema propuesto
- Hacer referencia a las dificultades que presenta el estudio del tema por la pérdida
de algunas fuentes (libros de ordenación del riego)
- Exponer y sistematizar las principales decisiones adoptadas por la Corona en
relación al riego de la Huerta de Alicante con agua del río Monnegre
- Explicar aquellas peculiaridades del régimen jurídico del agua del río Monnegre
que tienen su origen en época bajo medieval
- Analizar el papel de los principales actores en la distribución y aprovechamiento
del agua del río Monnegre en el periodo propuesto
- Estudiar los conflictos derivados del aprovechamiento y distribución del agua del
río Monnegre entre los ribereños, los regantes de la Huerta de Alicante y los
poseedores de hilos de agua
Esquema de la presentación:
Estado del arte: falta de estudios histórico jurídicos que aborden el régimen jurídico del río
Monnegre; existencia de referencias dispersas en estudios procedentes, sobre todo, del
campo de la Historia; escasez de estudios centrados en el periodo bajo medieval frente a los
periodos moderno y contemporáneo que han sido más estudiados
Breve introducción geográfica: descripción de la cuenca del río y situación geográfica, con
especial referencia al principal espacio irrigado (Huerta de Alicante)
Antecedentes:
- breve referencia al punto de partida: regadío de base islámica (sist. yemenita)
- breve referencia a descripciones geográficas de época árabe
- breve referencia al sistema jurídico imperante en época islámica
La acción de la corona a través de sus disposiciones y las de sus oficiales
- En materia de infraestructuras
- En cuanto al régimen jurídico del agua del río Monnegre (Cabanes)
- En cuanto a la ordenación y práctica del riego
- En cuanto a la resolución de conflictos suscitados entre los diferentes interesados
Conclusiones:
- Respeto por parte de la Corona al sistema anterior (islámico)
- Preocupación de la Corona por el desarrollo del regadío en la Huerta de Alicante
- Configuración de un sistema que favorece el acaparamiento del agua
- Intentos por parte de la Corona para corregir abusos
- Pérdida de fuentes que dificultan un conocimiento de la materia más exhaustivo
Cronología: s. XIII – XV
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1

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Limítese al espacio del recuadro. Gracias

El proyecto en cuestión es el resultado de tres años de una intensa y activa investigación en el
ámbito de la Ciencia Política, el Derecho y la Comunicación o el Periodismo. En la tesis
doctoral se darán a conocer más de una veintena de casos de éxito de líderes políticos de la
provincia de Alicante, que durante toda la etapa democrática han sido referentes en sus
respectivos municipios y en administraciones públicas como la Diputación, la Consellería o
presidencia del Consell e incluso en gobiernos estatales.
Decir que este trabajo se lleva realziando desde el pasado mes de septiembre de 2014 y hasta
la actualidad se ha ido nutriendo con las entrevistas que el propio doctorando ha ido
realizando en su programa de radio Liderazgo, que se emite todos los meses en Radio UMH y
que ha sido premiado por The Washington Academy of Political Arts & Scienes al mérito a la
Excelencia en Periodismo político, gala que se celebró el pasado mes de agosto de 2016 en
Georgetown University. También ha recibido premios en el concurso anual de la Universidad
Miguel Hernández por su audencia e interés del programa.
Decir que todas las comarcas de la provincia de Alicante están representadas en la tesis como
mínimo por un represenante político al igual que las grandes ciudades de este territorio como
Alicante, Elche, Benidorm, Orihuela, Guardamar, entre otros.
Al mismo tiempo, se ha considerado relevante incluir a todos los partidos políticos
democráticos desde la UCD hasta Compromís y partidos independientes, así como la
importancia del papel de la mujer en la vida política a mediados de este periodo de
democracia. Aunque en la tesis doctoral se trate a todos por igual, no distingue del sexo
masculino con el femenino, sí es cierto que el papel de la mujer en la política es nula o casi
inexistente, pero conforme avanzan las legislaturas su protagonismo es mayor hasta el punto
de conseguir una ley de paridad que obliga a tener en los equipos de decisión el mismo
número de hombres que de mujeres.
La tesis confirma la importancia de la democracia en este país y en especial en el desarrollo de
los municipios, con políticas activas y participativas. Al mismo tiempo, resaltan la figura de
personas que proceden del ámbito privado y que dan el salto a la esfera pública con un
proyecto que les ha permitido, en la mayoría de los casos, permanencer durante más de
cuatro años en el cargo e incluso dar el salto a otras administraciones.
Las entrevistas que se han realizado en el programa Liderazgo no incluyen todo el material
sonoro para conservar material inédito y de gran interés para este trabajo de investigación
cuyos pilares parten del liderazgo empresarial y político de figuras internacionales como:
Carlos Slim, Rebeca Grynspan, Ricardo Lagos, Eduardo Zaplana, Carolina Punset o Pablo
Casado. A partir de esta base informativa, partirá un trabajo que reúne a más de una veintena
de destacados líderes políticos de la provincia de Alicante.
Dicho todo esto, el trabajo de investigación comienza con la lectura de obras aconsejadas por
el tutor de esta tesis, el Dr. D. José Manuel Canales Aliende, quien ha estado muy pendiente
de todo lo que se ha estado realizando y dando consignas adecuadas para desarrollar este
trabajo inédito en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante.
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1

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Limítese al espacio del recuadro. Gracias
La investigación de mi tesis de doctorado se centra en un análisis sobre el modo en lo que las comunidades
musulmanas se establecen en un territorio no musulmán parà adaptar y organizar sus vidas, realizando actividades
de importancia religíosa y/o practicas de solidaridad, modalidad que siempre caracteriza la ética de la religíon
musulmana y también sobre los efectos que esta adaptación tiene en una sociedad con un ordenamiento jurídico
diferente en políticas de beneficencia distintas a las de los países de tradicíon islámica.
A fin de definir esta situación me propongo explicar, en líneas generales, los contenidos del tercer capítulo de mi
tesis doctoral. Este capítulo aborda el análisis y estudio comparativo de los dos acuerdos nacionales, firmados en
Italia y en España con las minorías religiosas, y en concreto con las comunidades musulmanas en cada uno de estos
países. Unos acuerdos que inciden, especialmente, en la creación de espacios donde seguir la enseñanza religiosa, y
en concreto del Corán, pero que también inciden sobre la vida política y económica del musulmán..
En primer lugar me parece fundamental recordar el art.16.3 (Título I - Cap.II) de la Constitución española del 1978
sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas, por la que: "los poderos públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española, así como el mantenimiento de relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y los demás confesiones".
La existencia de los Acuerdos del Estado español con judíos, musulmanes y protestantes firmado en 1992, se
establece en la Ley Orgánica 7/1980 (PUI), sobre la libertad religiosa, la que desarrolló el derecho fundamental a la
libertad religiosa y estableció la estructura por la que debía llevarse a cabo las relaciones entre el Estado y
comunidades religiosas.
En particular, el art. 7.2 de la Ley Orgánica 7/1980, establece el sistema de impuestos de las confesiones religiosas y
la posibilidad de ampliar las iglesias y comunidades religiosas a partir de los beneficios fiscales previstos para las
personas jurídicas en general sin ánimo de lucro y de beneficencia. De este modo se muestra una conexión real con
lo quemás tarde se estableció en los Acuerdos. De hecho en elartículo 11 de los Acuerdos se establece que: "...la
FEREDE, FCIE y CIE están exentos de impuestos, en relación a las actividades que realizan, principalmente de
culto, o para el ejercicio de actividades de caridad".
En este contexto legal, se sitúan las comunidades musulmanas consideradas comunidades religiosas y se somete a
lo establecido en los acuerdos de 1990 de la ley 7/1980 de libertad religiosa, inherente al régimen económico fiscal
como asociaciones definidas "de caridad sin fines de lucro".
Sin embargo la legislación italiana, en concreto la Ley n. 1159/1929 sobre la práctica de cultos admitidos en el
Estado y sobre el matrimonio celebrado ante los ministros de los cultos acepetados, en el art. 1 establece
que: "Son admitidos en el Estado cultos distintos da la religión Católica Apostólica y Romana siempre que no
profesen principios y no sigan ritos contrarios al orden público o a las buenas costumbres".
La práctica de estos cultos es libre, pero no es instrumento suficiente para que las comunidades musulmanas puedan
elegir de establecerse según la forma prevista conforme a la Ley.
De hecho, el trámite burocrático que permite a las comunidades la creación de un organismo para ejercitar su culto y
profesar su religión es bastante complejo y con largos periodos de espera, por lo tanto las comunidades
musulmanas prefieren organizarse a través de otras formas asociativas que son reconocidas por la legislación italiana
y reguladas según el Codigo Civil, clasificados en la sección dedicada al régimen de las Asociaciones no
reconocidas, art. 36, 37, 38, relativas a instituciones sin personalidad jurídica, cuyas responsabilidades (civil, penal,
administrativa y económica) reca en sobre aquellos que han actuado en nombre y por cuenta de la asociación. Estas
formas asociativas pueden perseguir solamente objetivos de índole cultural, deportivo o de promoción social, etc.,
actividades incluidas en las categorias de asociaciones sin ánmo de lucro.
Se ha comprobado, a través de algunos estudios de campo, que el fin principal informal de tales formas asociativas
parece ser de culto, si bien se ejercen actividades previstas por el estatuto de la asoción y conforme a los términos
de la regulación antes mencionada.
Esta situación en el territorio italiano comporta un aspecto fragmentado del Islam y un desarrollo cada vez más
acentuado del mimetismo juridico institucional practicado por las asociaciones musulmanas lo que implica, de
hecho, un desorden normativo, una discrasia entre realidad sustancial y carácter jurídico .
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RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
Limítese al espacio del recuadro. Gracias
En los últimos años de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desde la Ley
40/1994, el sistema eléctrico español ha tenido grandes cambios normativos. El primero fue
consecuencia de la entrada de España en la actual Unión Europea y tuvo como fruto la Ley
54/1997 del Sector Eléctrico. Con ella se consiguió una progresiva adaptación de las figuras
del Generador, del Transportista, del Distribuidor, y con una posterior modificación dada por
Ley 17/2013, entre otras del Comercializador. Sin embargo, dicha normativa ha dejado
siempre de lado al Usuario.
Progresivamente, las energías renovables y la eficiencia energética, fueron
adquiriendo peso en la estructura eléctrica española (Real Decreto 661/2007), principalmente
con las ayudas a la Cogeneración (Real Decreto 2818/1998). Consiguieron una tendencia a
combustibles más limpios y la entrada del concepto de generación distribuida. En una primera
fase, se cambiaron los consumos de fueloil a gasóleo, para posteriormente su paso, en
algunos casos, de gasóleos a gas natural. Pero como sabemos, las cogeneraciones, no son
instalaciones de Energías Renovables.
Tras una incesante legislación, con carácter de urgencia, dada en forma de Reales
Decretos Ley, para combatir la mala regulación en materia de energías renovables. Podemos
destacar como segundo cambio normativo la Ley 24/2013, del sector eléctrico. En ella, es la
primera vez que con carácter vinculante, aparece de forma directa la definición de
AUTOCONSUMO, como una manera más de producir energía, pero que no entraña
técnicamente mecanismos nuevos, que no conociéramos a través de la generación eléctrica a
través de la cogeneración.
En una segunda fase se ha visto como se ha desincentivado la misma, así como
grandes inversiones, tanto del empresario y del Estado Español han quedado obsoletas o
paradas. Como se ha comentado, las cogeneraciones han quedado fuera de juego, legislación
tras legislación, y como última y en vigor tenemos la reciente Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos.
En el trasiego entre estas fechas, el sector de energías renovables, técnicamente se
consolidó en España, tanto en la vertiente eólica como en la fotovoltaica. Habiendo sido
España, pionera en estas materias y todo ello aprovechando recursos naturales como el
viento y el sol. Pero la mala praxis legislativa, nos ha llevado a que en la actualidad se esté a la
cola en esta materia en Europa.
La última y polémica legislación de desarrollo de la actual Ley del sector eléctrico, el
Real Decreto 900/2015 de autoconsumo, llega en un momento, que merece un profundo
análisis técnico y legislativo, así como económico tanto para el usuario como para la sociedad,
dada además la lacra global ambiental más grave que padece la humanidad, y especialmente
España, como es el cambio climático y, por tanto, la necesidad de transitar ya a un nuevo
modelo energético bajo en carbono.
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