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 “El sector audiovisual en España: panorama jurídico” 
 

(Tarazona, 14 y 15 de febrero de 2019) 

 

 

 
Resumen de contenidos.  

 

  El sector audiovisual pasa por ser unos de los principales exponentes de la evolución y 

desarrollo de un país que pretende encontrarse en el grupo de las principales potencias del entorno europeo y 

mundial.  Estamos ante una realidad  y sector complejos, que presenta múltiples facetas, no sólo económicas, 

sino de muy diverso tipo: culturales, sociales y políticas.  A la par que estamos ante un motor económico 

fundamental, las implicaciones de naturaleza cultural y política son innegables, erigiéndose, el sector 

audiovisual, como instrumento de transformación cultural, social y política de primera importancia.  Se trata, en 

definitiva, de efectuar un examen al panorama legislativo y, en general, jurídico, existente en una materia y en 

una industria en España, como es la audiovisual, que debe ser tenida como un motor principal de cambio y 

transformación del país, a la par que un referente –junto con otros sectores- de lo que se ha venido en llamar 

“marca España”.  

 

 

PROGRAMA 
 
Día 14 de febrero de 2019 (jueves, sesión de mañana) 

 

 

10´45 horas.  Acreditación de asistentes y presentación de las jornadas. 

 

11´00 horas. Evolución normativa del sector audiovisual en España.   

 

 Ponente: D. Luis Alberto Gil Nogueras .Magistrado. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Zaragoza.   

 

12´15 horas: Pausa.  

 

12´30 horas.   Aspectos penales relacionados con el sector audiovisual. 

 

 Ponente: D. Alfonso Santiesteban Ruiz. Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja.   

 

 

Día  15 de febrero de 2019 (viernes, sesión de mañana) 

 

10´00 horas.  Administración y comunicación audiovisual: estado de la cuestión.  

 

Ponente: D. Francisco Javier Pueyo Calleja. Magistrado. Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del TSJ de   Navarra.  

 

11´00 horas.  

 

Mesa Redonda. Sector audiovisual a debate: el cine, momento actual.    

Intervinientes:  

 

D. Eduardo Torres Dulce. Ex Fiscal General del Estado y crítico de cine. 

D. Miguel Menéndez de Zubillaga. Socio fundador de MONOFILMS. 

 D. Luis Alegre. Crítico de cine.  

Dña. Cayetana Guillén Cuervo. Actriz. 

Moderador: D. Ramón Rodríguez Arribas. Vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Presidente de la 

Fundación para la Magistratura 
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12´30 horas. Clausura de las jornadas.   

 

13´00 horas. Recepción ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.  

 

 

 

Dirección: Luis Gil Nogueras y  Alfonso Santisteban.  

Colaboración y patrocinio: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona y Banco Santander. 

 

Organizan: Soledad González Armas e Isabel Rodríguez Tapia 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Mayores 

c/ Virgen del Río, 5. Tarazona. 
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