
Objetivos Información

9
Jornadas

Cuestiones actuales
del Derecho de Marcas
La reforma introducida
por el Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre

Cuestiones Actuales del Derecho de Marcas se organiza a la manera 
de los ciclos de conferencias sobre Cuestiones Actuales del Derecho 
de Patentes, de los que se han organizado 3 ediciones. Si estos 
últimos ciclos de conferencias fueron pensados como un 
complemento al curso La propiedad industrial: proteccion de las 
invenciones, las conferencias que se agrupan en Cuestiones Actuales 
del Derecho de Marcas deben considerarse un complemento del 
curso Propiedad industrial: la protección de las marcas y otros signos 
distintivos (2.ª edición). No obstante, dado el interés de los temas 
y la relevancia de los ponentes, las conferencias adquieren importancia 
en sí mismas, con independencia del curso, sobre todo en el presente 
año en el que se abordará la incidencia de la reforma introducida 
por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición 
de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes 
combinados y servicios de viaje vinculados.  Por ello los organizadores 
han decidido que la asistencia a las mismas sea libre y abierta a 
todos quienes tengan interés en la materia.

Proyecto DER2015-70285-R: "Contratos y Licencias en 
Derecho de Autor", MINECO/FEDER,UE. 

Proyecto DER 2015-70091-P: "Régimen de transmisión 
de los bienes inmateriales", MINECO.
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Cuestiones actuales
del Derecho de Marcas
La reforma introducida por el Real 
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre

Directores:
Felipe Palau Ramírez
Catedrático de Derecho Mercantil,
Universidad Politécnica de Valencia
Jaume Martí Miravalls
Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universitat de València

Secretario:
Jose Miguel Corberá Martínez
Profesor Adjunto de Derecho mercantil,
Universidad Internacional de Valencia

Jueves 17

16:00 h Presentación de las Jornadas y de la reforma
 de la Ley de Marcas introducida por el Real
 Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre
 Felipe Palau Ramírez

16:45 h Libertad de expresión y marcas
 Esperanza Gallego Sánchez
 Catedrática de Derecho Mercantil.
 Universidad de Alicante.
 Miembro de la Comisión General de Codificación

18:00 h Marcas de certificación
 Pilar Montero García-Noblejas
 Profesora Titular de la Universidad de Alicante
 y Directora del Magister Lucentinus, Máster en   
 Propiedad Industrial e Intelectual  

> Jornadas

>        17 y 24 de enero y 1 de febrero de 2019

Jueves 24

16:30 h La incidencia de la reforma de la Ley de Marcas
 en los conflictos entre el derecho de marca
 y las denominaciones sociales y de las variedades  
 vegetales
 José Miguel Corberá  Martínez

17:45 h El acceso al registro de marcas no tradicionales   
 Cristina Hernández-Martí Pérez
 Abogado y Doctora en Derecho por la Universitat
 de València

Viernes 1

12:30 h Las acciones en defensa de los derechos de   
 propiedad industrial e intelectual, con particular   
 atención al derecho de marcas
 José Massaguer Fuentes
 Abogado. Catedrático de Derecho Mercantil

14:00 h  Clausura
 Jaime Martí Miravalls
. 
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