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“Muchas películas son víctimas de su duración: hora y media.
No todos los argumentos pueden llenar ese tiempo reglamentario.
En el cine la insuficiencia obliga a las interpretaciones, a las incidencias 
y escenas parásitas, adventicias”.Azorín

“Tesis”, la película de Alejandro Amenábar producida por Las
Producciones del Escorpión S.L., obtuvo el II Premio José María Forqué,
instituido por EGEDA para estimular la labor del productor y mantener el
recuerdo entrañable de quien fue su primer Presidente, con el voto directo
de sus productores asociados, en el acto convocado por nuestra Entidad y
cuya asistencia sobrepasó todas las optimistas expectativas previas.

¿Qué es la
Radiodifusión?

José Amérigo Cruz, Jose M. Otero, Miguel A. Cortés, Helena Matas, Paulino García,
Verónica Forqué y Guillermo Montesinos

Los asistentes colmaron el gran sal�n de
actos del Ateneo de Madrid, se extendie-
ron por los pasillos y se instalaron en los
salones laterales, desde donde pudieron
presenciar el desarrollo del acto a trav�s
de las im�genes emitidas por un circuito
cerrado de televisi�n reflejadas en cuatro
grandes pantallas colocadas conveniente-
mente para que nadie pudiera perder nada
de lo que estaba ocurriendo en el gran
sal�n desbordado completamente en su
capacidad. La previsi�n de la organiza-
ci�n del Premio en una carrera contrarre-
loj permiti� salvar el acto por la instala-
ci�n del circuito cerrado de televisi�n.

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE CONTINUA EN LA PAGINA 5

"En el Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, aprobado en
Montreaux en 1965 (1), se concibe la
radiodifusión como un "servicio de
radiocomunicación cuyas emisiones
se destinan a ser recibidas por el
público en general".
Este Servicio comprende bien las emisoras
sonoras (com�nmente radio)  bien  las  emi-
siones  sonoras  y  visuales  (televisi�n),
bien  las emisiones de otros g�neros  (facs�-
mil),  etc.  Es  decir,  que tanto las emisio-
nes de  radio como de televisi�n son servi-
cios de radiodifusi�n. Lo que sucede es que
en el lenguaje cotidiano, el t�rmino radiodi-
fusi�n se identifica solamente con radio. 

A Helena Matas, como Presidenta de
EGEDA, le correspondi� abrir el acto con
un discurso de presentaci�n y del sentido
del Premio Forqu�, cuyo contenido publi-
camos en un apartado de esta cr�nica.

Juan Luis Galiardo, haciendo gala de su
reconocida profesionalidad art�stica ofi-
ci�, con prestancia y sobriedad, de maes-
tro de ceremonias enhebrando los distin-
tos aspectos del acto y, luego de una con-
cisa introducci�n cedi� la palabra a don
Paulino Garc�a Partida, presidente del
Ateneo, quien se refiri� a la personalidad
del productor Alfredo Matas e hizo entre-
ga de una placa dedicada por esa institu-

CONVENIO CON
LOS AMERICANOS
EGEDA concluy� un acuerdo con las entida-
des norteamericanas M.P.A. (Motion Pictures
Association) y  AFMA Collections ( American
Films Market ) por el cual nuestra Entidad
asume la representaci�n de las empresas pro-
ductoras adheridas a las mencionadas aso-
ciaciones para la gesti�n en Espa�a de las
recaudaciones que pudieran resultar de los
derechos correspondientes.
A la M.P.A. est�n adheridas las empresas
M.G.M., Sony Pictures Entertainment,
Twentieth Century Fox, Buena Vista, Warner
Bros. y Universal Studios International B.V. Y
a la AFMA, 74 productoras independientes
norteamericanas, m�s 24 productoras de otros
pa�ses como Australia, Reino Unido, Hong
Kong, Nueva Zelanda, Canad�, Filipinas,
Indonesia y Malaysia.
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ci�n a su memoria, que recogi�, la actriz
Amparo Soler Leal, y agradeci� el home-
naje en su nombre y en el de la familia del
productor desaparecido.
Tambi�n Galiardo record� "con enorme

cari�o a Alfredo Matas, una persona que
nos anim� siempre a los productores inde-
pendientes, porque independientes somos
siempre los aut�nticos productores", y a
continuaci�n present� a Ver�nica Forqu�
y a Guillermo Montesinos, quienes en un
peque�o sketch, cargado  de buen humor,
explicaron qu� es la figura del productor,
Òsin quien no podr�a haber pel�culas, cre-
ador y sufrido empresario que vive exclu-
sivamente para el rodaje, que debe luchar
contra m�ltiples contrariedades hasta lle-
gar a pasar el examen del estrenoÓ.

Y Çsi bien no es necesario estar loco para
hacer pel�culas, ayudaÈ, y Çproducir es
hacer so�ar a los espectadores y so�ar es
vivirÈ. ÇY no es verdad que el productor
sea el malo de la pel�cula, aunque -como
dijo Hitchcock- cuanto mejor es el malo,
mejor es la pel�culaÈ. Tambi�n se refirie-
ron a la labor de EGEDA que vela por la
defensa de los derechos de Propiedad
Intelectual y mantiene una constante
lucha contra la pirater�a audiovisual. 

"Todo el mundo se enterar� qu� es un
productor, gracias a actos como �ste, pero
poco a poco", acot� Juan Luis Galiardo
refiri�ndose a la personalidad del recorda-
do Jos� Mar�a Forqu� y su aportaci�n a la
solidez de EGEDA con su persistencia en
convencer a los entonces a�n productores
esc�pticos. E inmediatamente present� a
don Jos� Am�rigo Cruz, el notario que
proclam� a "Tesis" como pel�cula ganado-
ra del II Premio Jos� Mar�a Forqu�.

Recibi� el premio, que consiste en una
claqueta simb�lica y en 5 millones de
pesetas, el productor y director Jos� Luis
Cuerda. Expres� su reconocimiento con-
siderando que �sta era su primera pel�cula
como productor y porque el premio le era
otorgado por sus propios colegas, agre-
gando palabras de agradecimiento al equi-
po de Las Producciones del Escorpi�n y
especialmente al director Alejandro
Amen�bar.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el
Secretario de Estado de Cultura, don
Miguel Angel Cort�s, cuyo discurso des-
tacamos fuera de esta cr�nica

Despu�s de las palabras de don Miguel
Angel Cort�s, Juan Luis Galiardo puso el
broche final al acto convocado por
EGEDA para otorgar el II Premio Jos�
Mar�a Forqu�.

Los asistentes fueron obsequiados con el
v�deo de la pel�cula "Nadie hablar� de
nosotras cuando hayamos muerto", de
Agust�n Diaz Yanes, producida por
Flamenco Film y XALOC, ganadora del I
Premio Jos� Mar�a Forqu� y participaron
de un c�ctel bien servido en entretenidas
tertulias. Hubo 45 medios de informaci�n
representados, numerosos fot�grafos y
c�maras de televisi�n que otorgaron

amplia cobertura period�stica al acto.
Tambi�n se pudo apreciar la presencia de
conocidas personas de la cultura, de la
cinematograf�a y de la televisi�n y el
periodismo, entre quienes, el cronista per-
dido en la multitud puede recordar a
Carmen Alborch, Manuel Guti�rrez
Arag�n, Esperanza Roi, Javier Aguirre,
Silvia Tortosa, Jes�s Mari�as, Pablo
Carbonell, Charo Soriano, Julio Medem,
Antonio Gamero, Saza, Manuel
Aleixandre...

Helena Matas entrega la placa del Premio a José Luis Cuerda

Amparo Soler Leal recibe del presidente
del Ateneo la placa dedicada a Alfredo
Matas

Verónica Forqué y Guillermo Montesinos
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Excelentísimo señor Secretario de Estado de Cultura, señor
Presidente del Ateneo, señoras y señores:
En el año del Centenario del Cine, el Consejo de Administración
de EGEDAdecidió la creación de un Premio Cinematográfico
llamado JOSE MARIAFORQUÉ, como recuerdo al Primer
Presidente y uno de los fundadores de la Entidad, gran director
y productor a la vez. 
Este año celebramos la segunda edición del mismo, con el
recuerdo tan grato que supuso para nosotros su puesta de largo
en este mismo recinto hace justamente un año. 
Deseamos que este Galardón instituido gracias a los Fondos de
Promoción que aplica EGEDA, se mantenga en cartelera duran-
te muchos años, décadas, y ojalá siglos. 
Para ello necesitamos que se respeten los derechos que tenemos,
no sólo los productores, sino todos los sectores implicados en el
audiovisual, artistas-intérpretes, autores, técnicos, distribuido-
res y exhibidores, todos los que componemos la gran familia del
Cine Español. 
Acabamos de celebrar la Junta anual de La Entidad de Gestión
de los Productores Audiovisuales, en la que hemos examinado,
una vez más, el difícil camino que venimos recorriendo, aunque
somos optimistas en cuanto a los resultados conseguidos y por
conseguir.
Los productores, creamos y lanzamos al mercado un producto
(la obra audiovisual) cuyo destino básico es su comunicación
pública, en las salas de exhibición, la televisión por ondas, por
cable o la tan actual Televisión Digital). 
Los mecanismos de recuperación de las inversiones efectuadas
por los productores han variado sustancialmente: hace años, la
explotación en taquilla representaba los ingresos básicos del
productor, mientras que hoy en día han pasado a un segundo
plano. 
El circuito de comercialización abarca también el video domés-
tico, la televisión codificada, la televisión abierta, así como los
llamados derechos de utilización secundaria o residuales -que
cada vez se alejan más de esa denominación, para convertirse
en una parte fundamental de los ingresos de los productores,
artistas y autores-. Estos últimos derechos son los que adminis-
tra EGEDAen beneficio de los productores. 
La obra audiovisual es objeto de propiedad intelectual, y como
propiedad intangible es la gran desconocida, y es necesario rei-
vindicarla como una forma de propiedad como otra cualquiera.
Sólo mediante el reconocimiento y el respeto a la propiedad
intelectual se pueden hacer valer los derechos de los producto-

A los Asistentes al Premio José María Forqué...
res y permitir a éstos la recuperación de las cuantiosas inver-
siones para producir y crear nuevas obras. 
Pero la necesaria compensación económica, se elude o recorta
con lamentable frecuencia. La gente piensa, por ejemplo, que "lo
que está en el aire es gratis", y no es así;, no se puede hurtar de
esta manera el esfuerzo y los ingresos de todos los que trabaja-
mos en aras del mismo objetivo.
Bueno, no quiero seguir preocupando a todos los que me estáis
escuchando, con un mensaje pesimista, cuando precisamente
nos encontramos reunidos para festejar un acto muy especial, un
homenaje a la Producción española.
Cumplimos con el grato acontecimiento de destacar en favor de
nuestra cinematografIa, a la mejor película española de 1996,
como estímulo a la constancia y al ánimo de quienes, en las difí-
ciles condiciones de mercado en que se encuentran nuestras
películas, se esfuerzan en mantener la presencia del cine espa-
ñol en las salas y las televisiones. 
El Premio JOSE MARIAFORQUE que vamos a otorgar a una
de las peliculas españolas estrenadas en 1996 por votación de
los Socios de EGEDA, está dotado con CINCO MILLONES DE
PESETAS, como reconocimiento y estímulo al productor de la
misma. 
Para finalizar, y como breve evocación a José María Forqué, me
limito a reproducir un comentario que el mismo hizo sobre sus
ideas sobre la producción: 
"El cine, que puede ser la crónica de una época, precisa para su
expresión, de la varita mágica del productor. El productor trata
de impresionar los ojos del espectador: los ojos son más sensi-
bles que la inteligencia y que el espíritu. Honestamente, no se
puede hacer del productor ese personaje grotesco que aparece
en algunas publicaciones de humor. El productor es, en muchos
casos, un creador". 
Sólo me resta mostrar nuestro agradecimiento al Excelentísimo
Señor Secretario de Estado de Cultura, D. Miguel Angel Cortés,
que nos honra con su asistencia, al Presidente del Ateneo, que
nos acoge desinteresadamente, así como a todos los producto-
res, artistas, autores, técnicos y medios de comunicación aquí
presentes, y a todos los que han puesto su granito de arena para
que este acto se convierta en un Homenaje al Productor español. 
Por último, lamento profundamente que muchos compañeros
hayan tenido que seguir este acto desde las pantallas de televi-
sión instaladas en el exterior de este recinto. 
Muchas gracias.

HELENA MATAS
Presidenta de EGEDA

DISCURSO DE HELENA MATAS CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL II PREMIO JOSE MARIA FORQUE



4

Boletín Informativo

DISCURSO DE D. MIGUEL ANGEL CORTÉS
En nombre de la Ministra de Educación y Cultura,quiero

transmitir mi satisfacción por participar en este acto. En primer lugar por su sig-

nificado de recuerdo colectivo a José María Forqué, a quien más allá de sus éxi-

tos como director y productor de cine y televisión, la gente del cine le recuerda

por su personalidad, su inteligencia y su amabilidad de trato; en los rodajes,

hacía sentirse a gusto a todos los que colaboraban con él.

Y además, porque José María Forqué tuvo el talento de prever la necesidad de

proteger los derechos de los productores, los derechos de la propiedad intelec-

tual, en sus derechos de TV. y vídeo por copia privada, y de reconocer el valor

que tienen los negativos que constituyen el activo de

los productores y forman parte del patrimonio artísti-

co cinematográfico. 

El hecho de que ya hablemos del cine como una de las

partes del patrimonio histórico, del patrimonio cultu-

ral de un país, creo que es la mejor prueba de la con-

solidación y de la buena situación en la que se encuen-

tra el cine español. 

La celebración de este acto en un lugar como el Ateneo

de Madrid, en un lugar tan cargado de Historia y de

futuro, por el sector que más futuro tiene de todas las

industrias culturales, demuestra que en la cultura hay

que partir de las raíces para proyectarse hacia el futu-

ro, pero con un marco que permita este desarrollo. 

Y hay que decirlo con toda claridad: sin respeto a la
propiedad intelectual y a los derechos de autor no
habrá creación cultural. Los cambios tecnológicos,

tan acelerados últimamente, exigen una permanente

adaptación de la normativa que los regula; exigen una

permanente vigilancia y ésta se tiene que lograr con la

colaboración de todos los sectores que están afectados.

Con la concurrencia en ese objetivo de preservar, de defender, los derechos de

autor y la propiedad intelectual en un mercado muy amplio, cada vez más

amplio, que cambia por las tecnologías y que necesita una legislación que no se

quede demasiado atrasada; siempre irá por delante la realidad, pero la legisla-

ción tiene que adaptarse a esta situación cambiante. 

Y es la voluntad y el compromiso del gobierno hacerlo, como toda la política que

desarrolla, y  particularmente en el terreno audiovisual, en diálogo, en contacto

y procurando el acuerdo con los sectores afectados.

EGEDA, nacida bajo el impulso de José María Forqué, ha sabido en pocos
años organizarse como una entidad de gestión modélica y desarrollar con gran
rapidez los servicios fundamentales de percepción de ingresos y su reparto, así
como todos los trabajos necesarios de identificación de las obras, creación de
fuentes de información y defensa de los intereses generales de la profesión de
productores, como es la lucha contra la piratería o la asistencia a la cultura.
EGEDA promoviendo actos como este -yo como no soy organizador, no me
sumo a las disculpas-, pero sí quiero reconocer que tenía razón ese gran actor
que dijo en una ocasión que también se puede padecer de éxito. Esta es una
muestra , todos nuestros amigos que están de pie son víctimas del éxito de la

convocatoria de EGEDA. Digo que con actos como este, EGEDApromueve un
cine español de calidad.  Los títulos producidos en el año 96 son relevantes, por
lo que estoy seguro que ha habido una dura competencia para conseguir el
Premio José María Forqué.
El gobierno se ha marcado en la política cinematográfica, y audiovisual por

extensión, cuatro objetivos: el cine español necesita aumentar el número de

espectadores, necesita crear una industria fuerte, necesita ganar mercados y

adaptarse a las tecnologías, siempre cambiantes. Los datos del primer trimestre

de 1997 nos permiten ser optimistas, y confirmar que con la política de diálogo

con el sector, las medidas que se han tomado han sido

de acuerdo con todos los sectores afectados por el

hecho cinematográfico, se va en la buena dirección.

En este trimestre se han estrenado veintiuna películas

españolas, cifra que al igual que en el caso de la pro-

ducción, indica que se sigue en una tendencia crecien-

te en relación con años precedentes. En este primer tri-

mestre también, la cuota de mercado de las películas

españolas es de un 17% en enero y febrero. Apunto

como dato comparativo que en el año 94 era de un 7%. 

Al observar los datos del trimestre, relativos a las vein-

te películas más vistas en las salas, siempre figuran en

ese grupo entre cuatro y cinco películas españolas, lo

que indica también que nuestro cine tiene cada vez una

mayor aceptación entre los espectadores.

El cine español-no tengo que decírselo a quienes

están convencidos, pero sí quiero manifestar la opi-

nión del gobierno- es una de las industrias con más
futuro e importancia para el crecimiento del sector
audiovisual,que debe aprovechar las enormes posibi-

lidades del mercado de habla en español, y que debe

aprovechar la capacidad, el talento, y la brillantez y las iniciativas de su profe-

sionales.

El gobierno, desde el discurso de investidura del Presidente del Gobierno, men-

cionó al sector audiovisual, el único sector al que se refirió expresamente, por

considerarle que es la expresión más genuina del arte del siglo XX, y el sector

donde España más se juega, en el terreno cultural, su presencia, su posición en

el mundo; el gobierno quiere reiterar, en esta reunión tan concurrida, su com-
promiso de apoyo al cine español y de dotarle de un marco adecuado para su
desarrollo; un marco fiscal de estímulos, de ayudas a la  promoción y a crear
estas reglas del juego, siempre de acuerdo con los sectores profesionales.
Termino, señora presidenta, señor presidente del Ateneo, felicitando al Ateneo

por el acierto de haber concedido esta placa, la placa del Ateneo, a Alfredo

Matas, recogida por Amparo Soler Leal. Alfredo Matas, modelo para los pro-

ductores españoles. Y quiero felicitar a EGEDApor su poder de convocatoria y

a todo el cine español, representado en esta tarde por la premiada Producciones

del Escorpión, la película “Tesis”, a su director, Alejandro Amenábar y a todo el

equipo que ha colaborado con él, y considerarlo como un refuerzo del gran

momento que vive el cine español y con el que todos estamos comprometidos.

Muchas Gracias.
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Un decreto de 4 de agosto de 1944 establec�a
que "se entiende por radiodifusi�n la produc-
ci�n de emisiones radioel�ctricas (2) destinadas
mediata o inmediatamente al p�blico en gene-
ral, o bien a un sector del mismo, con fines pol�-
ticos, religiosos, culturales, educativos, art�sti-
cos, informativos, de mero recreo y publicita-
rios". (3) 
Estos p�rrafos anteriores corresponden a la
publicaci�n "Consideraciones sobre la radiodi-
fusi�n y las relaciones iberoamericanas" de
F�lix Fern�ndez Shaw. 
A continuaci�n recogemos la definici�n del t�r-
mino "radiodifusi�n", que figura en algunas dis-
posiciones legales y que confirma la anterior
conclusi�n.

•Decreto 1167 de 5 de abril  de 1974 (Sindicato
Nac.de Información):

"Radiodifusión , cualesquiera que sean  
las  formas  de  su  explotaci�n  y tanto 
de sonido como de imagen y producci�n de
sus respectivos programas". 

• Real Decreto 2704 de 3 de septiembre de 1982
(Radiotelecomunicación)

“Servicio de radiodifusión” . Servicio 
de radiocomunicaci�n cuyas emisiones 
se destinan a ser recibidas directamente por 
el p�blico en general. Dicho servicio abarca
emisiones sonoras, de televisi�n y de otro 
g�nero".

• Convenio Europeo sobre televisión transfron-
teriza hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de
1989

“Radiodifusor". Designa a la persona 
f�sica o jur�dica que compone  los ser-
vicios de programas de televisi�n des-
tinados a  ser recibidos  por el p�blico 

en general y los transmite o los hace 
transmitir por un tercero en su integridad y 
sin modificaci�n alguna".

•  Convención internacional sobre la  protec-
ción de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusion. (hecho en Roma
el 26-10-61 y ratificada por España el 2-8-91)
En el artículo 3  de la Convención, figuran las
siguientes definiciones:

f).- "Emisión". La difusi�n inal�mbrica 
de sonidos o de im�genes y sonidos, 
para su recepci�n por el p�blico".
9).- "Retransmisión". La emisi�n simult�
nea por un Organismo de Radiofusi�n de 
una im�gen de otro Organismo de 
Radiodifusi�n. (de sonido o de im�genes y 
sonido)

Con las anteriores definiciones, recogidas en la
legislaci�n sobre la materia, queda  suficiente-
mente  aclarado  el  contenido  del  t�rmino
ÒRadiodifusi�nÓ (aunque se haya utilizado y se
siga utilizando err�neamente) como emisi�n de
ondas radioel�ctricas (hertzianas) destinadas a
ser recibidas por el p�blico, tanto SONORAS
(emisoras de radio) o de IMAGEN Y SONIDO
(emisoras de televisi�n). 
En otras disposiciones legales se utilizan termi-
nos m�s precisos cuando se distingue entre
"radiodifusi�n sonora" o bien "radiodifusi�n de
televisi�nÓ (v�ase el R.D. 169 de 10 de febrero
de 1989, el R.D. 1160 de 22 de setiembre de
1989 asi como la Directiva 89/552/CEE, de 3 de
octubre de 1989.) 
No obstante, y como era de esperar, una de nues-
tras leyes,  la ley 4 de 10 de enero del Estatuto de
la Radio y la Televisi�n, viene a contradecir lo
expuesto anteriormente al definir, en su art�culo
primero, que "se entiende  por "radiodifusi�n"  la
producci�n y difusi�n de sonidos mediante emi-

siones radioel�ctricas  ....".  Y,  por "televisi�n",
la producci�n y transmisi�n de im�genes y
sonido, simult�neamente a trav�s de ondas o
mediante cables ..." 
Esta  absurda discrepancia,  carece de  impor-
tancia,  si  consideramos  que  la citada ley de
1980 est� desacreditada ya que no se cumple
una buena parte de su contenido. Y as�, por
ejemplo, al referirse en su art�culo treinta y dos
a la financiaci�n de Televisi�n Espa�ola,  la
establece "mediante subvenciones en los
Presupuestos Generales del Estado",  la comer-
cializacion y venta de sus productos , una parti-
cipaci�n limitada en el mercado de la publici-
dad y, en su caso, una -tasa o canon sobre la
tenencia de receptores, cuando la realidad es
que ni hay una participaci�n limitada en la
publicidad de TVE, ni hay una tasa o c�non
sobre la tenencia de receptores (quiz� por llevar
la contraria a toda Europa). 

Y algo parecido sucede, por ejemplo, con el
apartado dos del art�culo segundo "El
Gobierno podr� conceder a  las Comunidades
Aut�nomas  ....  la gesti�n directa de un canal
de televisi�n .... para el �mbito territorial de
cada Comunidad ....". Sin embargo,  como es
bien conocido,  determinados canales auton�-
micos no han respetado, ni respetan, tal �mbito
territorial. 

En resumen, al tratarse de una ley tan margina-
da en su cumplimiento,  puede tambi�n pres-
cindirse,  sin m�s,  de sus err�neas  definiciones
del  t�rmino "radiodifusi�n". 

A.C.P.
(1).- Derogado en 1973. 

(2).- Radioelectricidad: Producción, propagación y

recepción de las ondas hertzianas. RADIO: término gene-

ral  que se aplica al  uso de  las ondas radioeléctricas. 

(3).- Dicen, por cierto, que una persona normal recuerda:

del  10 al  15% de lo que oye; del 30 al 35% de lo que ve
y del 50 al 60% de lo que ve y oye. 

¿Qué es la Radiodifusión?
VIENE DE  LA PAGINA 1

"A Hollywood se le llama la f�brica de sue�os, pero se parece

m�s a un casino. A los "plat�s" de Los Angeles hay que ir como

a las mesas de juego de Las Vegas, cargado de fantas�as  pero

con dinero suficiente para hacerlas realidad; las unas, sin lo otro,

no valen nada. La grandeza y la miseria del cine es que no es un

negocio m�s seguro que jugar dinero a la ruleta. No existen sis-

temas fiables y hay tantas probabilidades de ganar como de per-

der.  Visto as�,  ser productor es cosa de locos." 

"No existe otro producto similar a las pel�culas - ha aclarado

Robert Evans, productor de "Chinatown" (1974) y "Acosada"

(1993) - porque con ellas s�lo hay una oportunidad. Es como

saltar en paraca�das. Si no se abre est�s muerto." 

(Tomado de "Hollywood al desnudo," de Juan Pando)

¿FÁBRICA DE SUEÑOS?Medios en los que tuvo repercusión
el II Premio José María Forqué
TELEVISION
Programa Día a Día - Tele 5

Programa ¡Qué me dices! - Tele 5

Programa Caiga quien caiga - Tele 5

Programa Mississipi - Tele 5

Programa Magazine - Canal Plus

Informativos - Telemadrid

Programa Gente - TVE 1

RADIO
Programa Hoy por Hoy - 
(Iñaki Gabilondo) Cadena Ser
Programa La Ventana - 
(Sardá) Cadena Ser
Programa Voces de Madrid - 
Radio Voz
Programa de Antonio Herrero -
Cadena Cope
Programa Andrés Arconada - 
Cadena Cope
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Se celebró la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria
El día 21 de abril -horas antes de que se llevara a cabo el acto de entrega
del II Premio José María- se realizaron la Junta General Ordinaria y poste-
riormente la Junta General Extraordinaria de EGEDA, tal como habían sido
convocadas legalmente, bajo la presidencia de doña Helena Matas y actuan-
do como Secretario General don José Antonio Suárez Lozano.   

Con una numerosa asistencia de socios las

Juntas quedaron constituidas v�lidamente

en esta convocatoria pas�ndose a conside-

rar el Orden del D�a correspondiente.

Previamente, la Presidenta de EGEDA,

do�a Helena Matas, formul� un informe

amplio y detallado de la actividad de

EGEDA que, por su importancia, publica-

mos aparte en esta misma cr�nica.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El �nico punto del Orden del D�a con-

templaba la presentaci�n y aprobaci�n, en

su caso, de las Cuentas Anuales y

Memoria de la entidad correspondiente al

a�o 1996, gesti�n que fue aprobada por

unanimidad.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se pas� a considerar el Orden del D�a de

los siguientes puntos:

1¼.- Designaci�n de auditor para el ejer-

cicio 1997. Se confirm� a Mart�nez Vega

y Asociados S.L

2¼.- Informe del Consejo de Administra-

ci�n sobre gestiones realizadas por

EGEDA a lo largo del a�o 1997.

Expuesto en detalles por nuestro Director

General, don Miguel Angel Benzal, el

mencionado informe fue aprobado por

unanimidad de los presentes.

3¼.- Designaci�n de compromisarios para

la firma de las Actas. Fueron designados

don Seraf�n Garc�a Trueba y don Manuel

P�rez.

4¼.- Ruegos y preguntas.

No habiendo ruegos ni preguntas ,

se dio por concluida la reuni�n.

GUIA DE PRECIOS
DE PROGRAMAS
AUDIOVISUALES
En  la revista profesional  "Television

Business  International"  (Abril 1997), se

publica una gu�a de precios medios de

compra de programas audiovisuales, en

todos y cada uno de los pa�ses del mundo,

que sirve de orientaci�n para productores y

vendedores. 

Esta gu�a pone en evidencia las  zonas geo-

gr�ficas de menor capaeidad adquisitiva,

tales como Africa,  Oriente Medio,  Europa

Central  y  del Este, y pa�ses de habla espa-

�ola en Am�rica, en contraposici�n a

Estados Unidos, Canad�, Europa

Occidental y algunos pa�ses de Asia, que

ofrecen muy superiores precios de compra. 

La gu�a de precios incluye, entre otros pro-

gramas, a los TV Movies/Tele films, que

pasan, por ejemplo,  de 40.000 /150.OOO $

USA en  Francia � 50.000/150.000 en Italia

� 50.000 /120.000 en el Reino Unido a los

1.000/ 2.000 $ USA en Hungr�a,  la

Rep�blica Checa y Polonia,  como pa�ses

m�s destacados de la Europa Central y del

Este. O bien cifras similares o inferiores en

Am�rica Central y del Sur, salvo Chile,

Colombia, M�xico, que llegan a la cifra de

7.000/10.000 $ USA.

LA HISTORIA
DE SIEMPRE
En 1928, es decir, hace cerca de 70

años nada menos, ya se hacían ges-

tiones ante el Gobiemo de turno, en

solicitud de protección al cine

nacional, ante la fortisima compe-

tencia extranjera (norteamericana

especialmente). Véase la siguiente

información tomada del libro "Cine

español 1896/1983":

ÒAprovechando la inauguraci�n del

Primer Congreso Espa�ol de

Cinematografia en octubre de 1928,

la Uni�n Cinematogr�fica espa�ola

hace gestiones ante el Gobierno para

conseguir subvenciones y una legis-

laci�n que proteja al cine nacional de

la fuerte competencia extranjera, al

igual que se habia comenzado a hacer

en el resto de Europa. Las peticiones

son muy modestas, pues tan s�lo se

pide :"que se declare obligatoria, en

todos los salones del territorio

nacional, la exhibici�n m�nima de

cinco pel�culas espa�olas por cada

cien extranjeras". Y tambi�n que:

"debe declararse obligatoria, por cada

veinticinco pel�culas de una misma

marca importadas en Espa�a, la

adquisici�n de una pelicula espa�ola

para que sea exhibida en el pa�s de

origen de esos films extranjeros". El

Ministerio de Econom�a se hace eco

de la solicitud a trav�s de una Real

Orden de 26 de noviembre de 1929 y

fija un plazo de un mes para que se

env�en sugerencias destinadas a

lograr una ley lo m�s adecuada a las

circunstancias, pero desgraciadamen-

te la cuesti�n no pasa de ah�.Ó
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Queridos compañeros y amigos:  

Reunidos, un a�o m�s, en el Ateneo de Madrid, me es muy grato

dirigiros estas palabras que son de agradecimiento por vuestra asis-

tencia y por vuestro apoyo a nuestra entidad, que est� empe�ada en

una tarea tan leg�tima y, al mismo tiempo, tan complicada como es

la de conseguir que se respeten los derechos que la ley de Propiedad

Intelectual reconoce a los productores audiovisuales. 

Estos derechos nuestros (de los que nos dedicamos a la producci�n

de pel�culas, series o programas de televisi�n) derivan de antes de

la ley de Propiedad Intelectual de 1987 y, desde que se cre�

EGEDA en 1990, nos hemos empe�ado en la compleja tarea de

hacerlos efectivos. 

Hoy d�a, por cierto, el n�mero de asociados espa�oles a EGEDA

alcanza la cifra de 403, es decir, la pr�ctica totalidad de titulares de

derechos de obras de cine y televisi�n; esto sin contar con los titu-

lares extranjeros - m�s de 4.000-, que al amparo de los acuerdos

internacionales, est�n asociados a nuestra Entidad. 

Estamos luchando, en buena parte, contra el concepto convencional

que identifica a la propiedad intelectual, exclusivamente, con el

"derecho de autor", y aparta los derechos de los productores a una

consideraci�n secundaria. 

Es de esperar, por tanto, que, en tiempo no lejano, dejemos de escu-

char a los que comercian ilegalmente con nuestras obras, la err�nea

alegaci�n de que: "ya hemos abonado los derechos de autor", como

si con ello hubieran cumplido con la ley. 

En fin, este panorama y el estado de generalizada confusi�n en

materia de propiedad intelectual, en muchos casos premeditada,

nos ha llevado -como hemos puesto de manifiesto en anteriores oca-

siones- a mantener, por encima de todo, una constante lucha desde

nuestro Departamento Antipirater�a, para hacer valer lo que, por ley,

nos corresponde. 

Venimos persiguiendo tenazmente a los deudores por "copia privada".

Y ah� est�n como datos significativos, la sentencia de la audiencia de

Madrid que condena a "Sony Espa�a, S.A." al pago de las importan-

tes cantidades adeudadas por tal concepto. Igualmente las sentencias

favorables a EGEDA frente a los deudores KODAK, BASF y otros. 

Es de destacar que empresas tradicionalmente amigas de los produc-

tores por sus relaciones comerciales, como KODAK o FUJIFILM

est�n ahora, de una manera descarada intentando escamotear nues-

tros derechos. Baste recordar que entre ambas empresas la deuda

acumulada con las Entidades de Gesti�n supera los 1800 millones de

pesetas. 

Igualmente recordar la querella presentada por el Ministerio Fiscal, a

denuncia de EGEDA, contra ocho empresarios, por un delito cuya

cuant�a supera los CUATRO MIL MILLONES de pesetas, tras un

trabajo de m�s de dos a�os realizado por nuestra Entidad, para con-

seguir pruebas y desentra�ar el entramado montado por la empresa

PHOTOPAK, en colaboraci�n con grandes superficies, para eludir el

canon de copia privada. 

Y hemos de informar, tambi�n, de la fianza de QUINCE MIL

MILLONES de pesetas que el Juez de la Audiencia Nacional, don

Javier G�mez de Lia�o, ha impuesto a varias empresas sevillanas a

las que se incautaron m�s de OCHO MIL cintas de pel�culas cine-

matogr�ficas, que vend�an por lotes a m�s de doscientas televisiones

locales y empresas de transporte, etc. Producto, todo ello, de las

investigaciones previas de EGEDA. 

Se calcula que estos piratas comercializaron ilegalmente con unas

QUINCE MIL obras cinematogr�ficas, durante los �ltimos a�os. 

Y ah� est�n, tambi�n, las numerosas condenas (ya son cerca de una

veintena) impuestas a emisoras de cable de diversas ciudades, obli-

gando a que abonen a EGEDA las tarifas por retransmisi�n; y ello,

incluso, con car�cter retroactivo. 

Contamos, asimismo, alguna otra sentencia de gran resonancia, como

es la que condena al Hotel Palace, de Madrid a indemnizar a EGEDA

por la retransmisi�n efectuada en las habitaciones del hotel. 

No quiero cansaros con m�s datos concretos ni ofreceros la impre-

si�n de que VUESTRA Entidad es una instituci�n de tipo policial, o

similar; nada m�s lejos de la realidad, si bien el respeto a los dere-

chos que este Consejo de Administraci�n representa, nos han obliga-

do a extremar las precauciones ante todos aquellos que desean su ile-

g�timo lucro personal a costa del leg�timo nuestro. 

Desde 1994 hasta la fecha EGEDA ha intervenido en m�s de 300 pro-

cedimientos judiciales, de los cuales 200 est�n en tramitaci�n y 100

ya tienen sentencia firme y pueden considerarse finalizados definiti-

A la Junta General
de EGEDA
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vamente, salvo aquellos que se encuentran

en ejecuci�n de sentencia. 

Con todo ello, creo que debemos conside-

rarnos satisfechos ya que, a pesar de que

estamos actuando en un camino sembrado

de permanentes dificultades, podemos

ofrecer un balance positivo, como se con-

firma con las cifra de reparto de derechos

superior a MIL SEISCIENTOS MILLO-

NES DE PESETAS hasta la fecha. 

Adem�s de estas cifras, en julio de este

a�o, iniciaremos el reparto de las cantida-

des del ejercicio 1996, (seiscientos cin-

cuenta millones) con un coste de gesti�n,

como siempre, que ya quisieran otras enti-

dades alcanzar, el 7 %. 

Queremos recordar, tambi�n, que hemos firmado el primer acuerdo

colectivo por retransmisi�n, con la Asociaci�n de Televisiones por

cable de Andaluc�a - ACUTEL-, que agrupa a cincuenta emisoras. Y

que estamos en espera de suscribir acuerdos con otras Asociaciones,

y a que fructifiquen las negociaciones con diferentes cadenas de

hoteles como la Asociaci�n de Paradores Nacionales. 

En el terreno internacional, hay que destacar los acuerdos suscritos

con la Asociaci�n de Productores Mexicanos y tambi�n con las

Asociaciones norteamericanas de la MPA y AFMA. 

Estos acuerdos ya fueron anunciados en la pasada Junta General que

celebramos en el mes de diciembre, y se han visto ultimados duran-

te este primer trimestre. Igualmente estamos en fase de negociaci�n

con los productores argentinos. 

Ello con independencia de nuestras estrechas relaciones con AGI-

COA que supone la representaci�n de los intereses de los producto-

res espa�oles, en el derecho de retransmisi�n a nivel internacional.

AGICOA mantiene en EGEDA un representante el se�or Wim

Verstappen, al cual desde aqu� queremos agradecer una vez m�s su

inter�s y su apoyo en las gestiones que esta

Entidad realiza en el extranjero. 

En resumen, creemos estar en el buen

camino, en el de alcanzar la meta que nos

hemos propuesto, con vuestra colaboraci�n

y vuestra ayuda y que, como dec�amos

antes, no es otra que la de conseguir un

estado de normalizaci�n legal en el que-

podamos disponer de los leg�timos dere-

chos econ�micos que nos corresponden por

comunicaci�n p�blica, copia privada y

dem�s, como compensaci�n justa a nues-

tras inversiones, nuestros riesgos y nuestra

dedicaci�n profesional.

Tambi�n quiero insistir en otros temas que,

entiendo, son del mayor inter�s para nuestros asociados. Me refiero

a informaciones profesionales como son: 

* La recaudaci�n de taquilla de las pel�culas espa�olas. Hemos con-

certado con una organizaci�n profesional la obtenci�n de estos

datos, que estar�n a disposici�n de los socios de EGEDA diaria-

mente. 

* Y, tambi�n, la informaci�n de los t�tulos de pel�culas espa�olas

difundidas en las emisoras de televisi�n de pa�ses europeos y ameri-

canos. 

Bueno, para finalizar, de todos estos hechos que os he resumido

ten�is cumplida cuenta en la Memoria de Actividades de la Entidad

que os hemos entregado, y que desarrollar� a continuaci�n el

Director General Miguel Angel Benzal. 

A continuaci�n tras un breve par�ntesis, procederemos, como sab�is,

a la entrega del Premio Jos� Mar�a Forqu�, por votaci�n de los aso-

ciados a EGEDA.

Muchas gracias y cari�osos saludos,

Hoy día, el número de
asociados españoles a EGEDA

alcanza la cifra de 403, es
decir, la práctica totalidad de
titulares de derechos de obras
de cine y televisión; esto sin

contar con los titulares
extranjeros - más de 4.000-,

que al amparo de los
Acuerdos internacionales,
están asociados a nuestra

Entidad.

EL ATENEO DE MADRID Y EL CINE
Que el Ateneo de Madrid, instituci�n se�era en la cultura espa�ola,
prestara su sede a EGEDA para la presentaci�n del Premio Jos� Mar�a
Forqu�, es un acto vinculado a su tradicional inter�s por el arte cine-
matogr�fico. De un art�culo de Miguel Losada, relaciones p�blicas de
esa entidad, publicado en la revista cient�fica, literaria y art�stica del
Ateneo, extractamos algunos p�rrafos que corroboran ese inter�s por
el cine.   
"El d�a 28 de diciembre de 1906 se celebr� una fiesta infantil en obse-
quio de los se�ores socios que comenzaba con una proyecci�n del
Cinemat�grafo Gaumont..." El 6 de enero de 1912, en un acto organi-
zado por Jacinto Benavente, "hubo una sesi�n de cinemat�grafo". 

"Si tenemos en cuenta que el sal�n de actos del Ateneo apenas ha
sido modificado en su estructura desde su inauguraci�n en 1884, y en
�l se han venido celebrando sesiones de cine de manera continuada,
podr�a considerarse como una de las salas de proyecci�n con m�s
a�os, siendo incluso muy posible que fuera la m�s antigua que sigue
en uso en la ciudad"
Ilustres socios del Ateneo,como Blasco Ib��ez, los Baroja, los her-

manos Alvarez Quintero, Alfonso Reyes y Federico de On�s, que
inauguraron la cr�tica seria, Eugenio D'Ors, Ortega, Gregorio
Mara��n, G�mez de la Serna, entre otros,se preocuparon por el cine,
que fue una inquietud permanente de la entidad y lo sigue siendo
actualmente. El hist�rico Ateneo naci� con el cine y su bagaje cultu-
ral sigue conviviendo con �l.   
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¿Cómo explicaría el funcionamiento de su
Departamento?

Para el socio de EGEDA, este Departamento comienza a funcio-

nar cuando el productor se pone en contacto con nuestra Entidad

o bien cuando EGEDA se pone en contacto con el posible socio

para explicarle cu�les son los beneficios que puede obtener al

estar asociado a la Entidad. Siempre se deja muy claro que no

perseguimos fines de lucro y que no solicitamos dinero sino todo

lo contrario: repartir cantidades devengadas.

Para asociarse a EGEDA es imprescindible  presentarnos una

serie de documentaci�n.  Una vez que tenemos esa documenta-

ci�n, se la analiza, se comprueba que todo

es ver�dico, en particular la inscripci�n de

las obras audiovisuales. Se inscriben las

mismas en el porcentaje que sean, que no

necesariamente tienen que ser de propie-

dad al cien por cien y se comprueba que

esas obras, que pueden ser pel�culas, docu-

mentales, cortos, series, dibujos animados,

etc.  han pasado por televisi�n, entonces se

les hacen las liquidaciones correspondien-

tes, cuyas cantidades ya nos vienen estipu-

ladas por el Departamento de Reparto. Se

hacen las liquidaciones individualizadas por a�o y se les paga. El

socio tiene que facturarnos y certificar que lo que est� recibien-

do le pertenece y a partir de ah� todos los a�os recibir� unas can-

tidades, siempre y cuando sus obras se pasen por televisi�n. Si no

pasan por televisi�n, no recibe cantidad alguna.

¿Cuántas liquidaciones se han hecho hasta el momento?

Hasta el momento, se han hecho liquidaciones desde el d�a 16 de

julio del 92. Se han hecho las del a�o 92, 93, 94 y 95. Luego se

han hecho liquidaciones de atrasos del 92, 93 y 94. Ahora, desde

hace un par de meses, estamos repartiendo prescripciones del 92

y 93. Es decir, que hay socios que han llegado a recibir tres liqui-

daciones por el a�o 92, tres por el 93 y dos por el 94. En el a�o

96 se han producido tres repartos, porque el de prescripciones

empez� a finales del 96  y principios del 97. Esto es en grandes

rasgos a lo que me dedico en el Departamento de Socios: identi-

ficaci�n de obras y liquidaciones.

Hasta aquí sólo nos ha hablado de lo que al derecho de
copia privada se refiere.

As� es. De la copia privada, tanto en Espa�a como en Europa. El

socio est� recibiendo no s�lo dinero por parte de Espa�a sino tam-

bi�n por parte de Europa, de aquellos pa�ses que reconocen el

derecho de copia privada, como Francia, B�lgica, Dinamarca,

Holanda, Alemania y Suiza. Tambi�n me

corresponde repartir lo recaudado por dere-

chos de comunicaci�n p�blica  por parte de

la entidad de gesti�n suiza AGICOA, corres-

pondiente a Espa�a. En cuesti�n de copia pri-

vada, distribuyo el dinero de los productores

espa�oles cuyas obras han sido difundidas

por televisiones europeas. Es decir que si un

productor ha logrado vender algunas de sus

obras, por ejemplo en Francia, estamos en

contacto con la entidad de gesti�n francesa

Procirep que env�a el dinero a EGEDA. Y

este dinero EGEDA lo entrega al socio sin

ning�n cargo: el mismo dinero que EGEDA recibe es el que le

vamos a entregar al socio. Aqu� no se descuenta nada por gastos

de gesti�n.

¿Se refiere sólo a copia privada?

No. A copia privada y a retransmisi�n. Lo que entra de los pa�ses

europeos se paga �ntegro. Lo que hace EGEDA en estos casos es

facilitarle al socio el poder recuperar sus derechos fuera de

Espa�a.

Hablemos del otro aspecto de su departamento,
que abarca la  parte internacional.

Hasta el a�o 96, EGEDA firmaba acuerdos de reciprocidad con

El Mecanismo del Departamento
de Socios y Relaciones Internacionales
El Departamento de Atención al Socio y Relaciones Internacionales, cuya responsabilidad ejerce Loly Durán, es un
organismo clave en la buena marcha de EGEDApor el cual tienen que pasar todos los productores que aspiran a
ingresar en nuestra Entidad. Por su labor específica es, tal vez, el Departamento más conocido y más trajinado por la
gran mayoría de los asociados. Para conocer algunos detalles del mecanismo de este Departamento, hemos manteni-
do una somera entrevista con Loly Durán.

EGEDA suscribió acuerdos
con diversos países

europeos que no han
presentado ningún

problema.
Una vez al año recibimos

unas liquidaciones europeas
que son las que luego

distribuimos a los socios
que les pertenecen.
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aquellos pa�ses que ten�an la misma legislaci�n que la nuestra,

que recaudaban cantidades por copia privada en sus propios pa�-

ses y ten�an obligaci�n de repartir entre sus propios nacionales y

con el extranjero. Entonces EGEDA suscribi� acuerdos con

diversos pa�ses europeos que se siguen respetando y que no han

presentado ning�n problema. Cada vez que Espa�a ha hecho

alg�n reparto se ha considerado tanto a los nacionales como a los

extranjeros, lo mismo que hacen ellos. Una vez al a�o recibimos

unas liquidaciones europeas que son las que luego distribuimos a

los productores que les pertenecen. Es el mismo mecanismo que

seguimos hasta ahora. Bueno, los primeros a�os han sido un

poco m�s complicados por la identificaci�n de las obras,

nacionales o extranjeras, y porque hay entidades de gesti�n euro-

peas m�s antiguas y m�s recientes. Las m�s antiguas se han pues-

to al d�a, pagando varios a�os seguidos, como ha sido el caso de

Francia y Alemania y las m�s recientes cuando reciban sus recau-

daciones comenzar�n a hacer los repartos.

¿Y, a su vez, EGEDAha comenzado a hacer los repartos

que corresponden a los países europeos?

EGEDA se ha puesto al d�a con respecto al env�o de liquidacio-

nes al extranjero. Todo esto se refiere a la copia privada. En rela-

ci�n a la comunicaci�n p�blica, EGEDA firm� en su d�a un con-

venio con la entidad de gesti�n  AGICOA por el cual ella recau-

da los derechos de retransmisi�n que corresponden a las obras

espa�olas y luego nos liquida. Ha sido un trabajo arduo, sobre

todo por la identificaci�n de las obras y porque son muy nume-

rosos los canales de cable europeos. Pero ya estamos recibiendo

liquidaciones. Estas cantidades han sido repartidas todas a los

productores espa�oles y no quedan pagos pendientes.  

Pero en este tema de las relaciones internacionales exis-

ten otras tareas, además de las de cobrar y pagar, ¿ver-

dad?

Efectivamente. Lo que procura EGEDA es que haya una asisten-

cia permanente a las reuniones espec�ficas de las entidades de

gesti�n europeas. Para facilitar esta tarea, se cre� una federaci�n

de entidades que se llama EUROCOPYA, que se re�ne dos veces

por a�o, a menos que se convoque una reuni�n extraordinaria. A

estas reuniones ya est�n asistiendo pa�ses no europeos, como

Australia. EUROCOPYA colabora activamente con sus diversas

entidades de gesti�n asociadas para contribuir a resolver los pro-

blemas que pudieran surgir con respecto a la copia privada en los

pa�ses asociados, tanto en los aspectos pr�cticos cuanto en los

jur�dicos o legislativos. Es como una colaboraci�n entre todas las

entidades que se apoyan mutuamente. Tambi�n se estudian todos

los problemas que los nuevos adelantos tecnol�gicos pudieran

crear en su momento.

¿ Se estudian también los problemas vinculados al tema
de la comunicación pública?

S�; pero ese aspecto se estudia m�s en AGICOA, entidad a la cual

pertenecen tambi�n casi todas las entidades de EUROCOPYA.

No olvidemos de se�alar que EGEDA tuvo la presidencia de

EUROCOPYA hasta el mes de mayo de 1997 que recay� en

Helena Matas, nuestra presidenta.

LIQUIDACIONES 170.000.000

13.000.000 61.000.000 57.000.000 --

----

300.000.000 340.000.000 540.000.000

540.000.000

ATRASOS

183.000.000 361.000.000 397.000.000TOTAL

PRESCRIPCIONES 50.216.369 112.328.289

2º SEMESTRE 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995

REPARTO DE CANTIDADES
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LA IMPLACABLE LUCHA CONTRA LA PIRATERIA

Crónica de una
Insólita Piratería
Ocurrió en la localidad de Antigua, en Fuerteventura. 
El Departamento Antipiratería de EGEDAtenía noticias
de que en la Televisión Local por ondas, denominada
Archipiélago Televisión, se emitían películas de tan
reciente producción que muchas de ellas ni siquiera se
habían estrenado en televisión. Una minuciosa investiga-
ción previa corroboró la información y entonces se deci-
dió la intervención judicial. Por supuesto, se demostró
que la mencionada Televisión Local carecía de la necesa-
ria autorización de los propietarios de las obras y graba-
ciones audiovisuales que emitía, lo cual implica un pre-
sunto delito contra los derechos de Propiedad Intelectual.

Decidida la intervenci�n judicial, la Unidad Org�nica de la

Polic�a Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Las

Palmas de Gran Canaria practic� el registro correspondiente en

la sede de la Televisi�n Local donde se incautaron  336 pel�culas

de home video no autorizadas para su comunicaci�n p�blica y

procedieron a la detenci�n de Jos� Mar�a Mart�n Paredes, pro-

pietario de la emisora local. 

Este procedimiento judicial tuvo una ins�lita repercusi�n p�bli-

ca. Todos los medios de prensa de la isla dieron destacada infor-

maci�n de la labor llevada a cabo por la Polic�a Judicial de la

Guardia Civil porque el presunto defraudador es un dirigente

pol�tico muy conocido en la zona y apenas qued� en libertad

trat� de disimular su posible delito achacando la intervenci�n a

supuestas rencillas pol�ticas, detalle al cual el Departamento

Antipirater�a de EGEDA no s�lo es ajeno sino que ni ten�a cono-

cimiento previo del mismo.

En cambio, lo m�s ins�lito para los investigadores fue des-

cubrir la envergadura inusual en este tipo de instalaciones en

una emisora local. Ten�a varios plat�s, uno de ellos compara-

ble a cualquiera de una televisi�n auton�mica; pose�a dos

unidades m�viles, una tan grande y tan bien equipada como

la mejor de Televisi�n Espa�ola. Dada la especial orograf�a

de la zona, el repetidor de la emisora daba amplia cobertura

no s�lo en la isla sino en Gran Canaria y en Lanzarote.

Esta intervenci�n, que es la primera acci�n que EGEDA rea-

liza en las Islas, ha resultado un �xito importante. No obstan-

te hallarnos ante un caso clar�simo de pirater�a, el presunto

delincuente afirm� que reclamar�a las pel�culas secuestradas

porque las considera de su propiedad. Entre otras, figuraban

t�tulos como "Los Picapiedra", "Made in America", "Forrest

Gump", "Casper", "Two Much", "La Pasi�n Turca", "Cuatro

bodas y un funeral", "La lista de Schindler", "Jam�n, jam�n"

y un largo etc�tera. El proceso sigue su curso. 

La prensa se ha hecho eco de la intervenci�n judicial en varias

empresas piratas dedicadas, desde hace varios a�os, a la pirater�a

de pel�culas cinematogr�ficas que, sin la preceptiva autorizaci�n

de los derechos de explotaci�n de las mismas, vend�an a las tele-

visiones locales. Dada la enorme importancia de la defraudaci�n

al sector cinematogr�fico, calculada en unos 12.000 millones de

pesetas, el Juez de la Audiencia Nacional, se�or G�mez de Lia�o,

ha impuesto una fianza de 15.000 millones de pesetas a los incul-

pados, cuyos nombres son: Eduardo Menacho Garc�a, su hijo

Alfonso Menacho Bardet, Marcelino Mauri�o Gil y Juan Casas

de Llados. Estos delincuentes operaban con las empresas piratas:

Distribuciones Pemar, Disvicon S.L., Teledisur S.L. y Playfilms.

Estas empresas fueron intervenidas el 20 de febrero de 1995 por

la secci�n de Investigaci�n Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil

de Sevilla, a instancias de la denuncia presentada por EGEDA y

ADIVAN (Asociaci�n de Distribuidores Videogr�ficos).

Seg�n los escritos de acusaci�n presentados por el fiscal y la

acusaci�n particular ejercida por EGEDA, entre los a�os 1990 y

1994 las empresas denunciadas adquir�an en los videoclubes pel�-

culas de actualidad y luego las alquilaban para su emisi�n a tele-

visiones locales por onda y cable de toda la geograf�a espa�ola.

Los imputados hac�an creer a sus clientes que ten�an los derechos

de emisi�n de esas cintas, lo que era totalmente falso.

UN FRAUDE DE 12.000 MILLONES A LOS PRODUCTORES 
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LA IMPLACABLE LUCHA CONTRA LA PIRATERIA

Publicación del Consejo de Europa
sobre la piratería sonora y
audiovisual

El Consejo de Europa ha publicado
un Vademécum sobre "La lucha
contra la piratería sonora y audio-
visual", cuya versión española ha
sido realizada por EGEDA.

En el Vadem�cum se explica amplia-

mente lo que es y supone esta pirate-

r�a; las causas de su extensi�n interna-

cional; el da�o causado a los crea-

dores, a los productores, a la industria

audiovisual y al Estado,  as� como las

medidas que deben adoptarse frente a

los piratas.

En anexos al cuerpo principal de esta

interesante y eficaz publicaci�n del

Consejo de Europa, se incluyen ejem-

plos de presunciones legales que pue-

den facilitar la lucha contra la pirater�a,

as� como la referencia a los organismos

nacionales e internacionales compe-

tentes en  las acciones contra  tal activi-

dad ilegal.

En 1994, la pirater�a  audiovisual

(videos, emisiones no autorizadas de

pel�culas, retransmisiones ilegales,

pirater�a de equipos de descodifica-

ci�n) represent� cerca de 10 millones

de d�lares en pa�ses como Austria,

Bulgaria, Portugal y Suiza; 20 millones

en Rumania; 50 millones en Francia,

Alemania,  Grecia y  Espa�a;  casi  100

millones de d�lares en  el  Reino

Unido; m�s de 200 millones en Italia, lo

que en el per�odo de 1993 supuso una

cantidad pr�xima a los 350 millones de

d�lares; cfr. Yearbook 1994-1995 del

Observatorio  Audiovisual  Europeo,

p�g.  117,  seg�n  fuentes  de  la

Asociaci�n Americana para la

Exportaci�n Filmogr�fica (MPEAA).

LOS "OKUP AS" DE
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
El escritor y experto en materia
audiovisual Manuel Martín
Ferrand, ha publicado en el diario
"ABC" del pasado tres de mayo,
con el título de "Otros Okupas", el
interesante artículo que reproduci-
mos a continuación:

"El  capit�n Pescanova",  el  s�mbolo

publicitario creado  por  Young  &

Rubicam, nos ha salido pirata. En las

siempre procelosas aguas audiovisuales

ha entrado al abordaje contra el m�s vete-

rano capit�n dise�ado por Unilever para

su marca "Frudesa". As� lo ha entendido el

juez Juan Luis Gordillo que ha prohibido

a la compa��a pesquera seguir utilizando

la figura del  imaginario capit�n en  la

publicidad  para  "evitar  la confusi�n

entre los consumidores". 

Sin entrar en el fondo del asunto, que no

es prudente interponerse en las peleas aje-

nas, sirve el caso para recordar que la pro-

piedad, concepto en el que se sustenta

buena parte de nuestra civilizaci�n, es

algo que va m�s all� de lo  material

Personas honorabil�simas, que ser�an

incapaces de llevarse una flor del jard�n

del vecino, mil pesetas de un billetero

ajeno o el paraguas olvidado en un caf�,

disponen,  sin el menor escr�pulo, de las

ideas, escritos, formas o dise�os de los

dem�s. Hay verdaderos especialistas en

burlar los registros de la propiedad inte-

lectual para adue�arse de lo que otras

cavilan y discurren porque no existe tradi-

ci�n en el respeto a estas propiedades

intangibles, pero no menos ciertas que  las

materiales.  Son  los  "okupas"  del  talen-

to, verdaderos par�sitos respetuosos con

un coche usado, o una olla expr�s, e inca-

paces de entender el valor de un soneto o

una idea. Peores no hay. 

M.Mar tín Ferrand.

DATOS HISTORICOS

PLAGIO Y
PROHIBICION
1914.- La Audiencia Provincial de

Barcelona absuelve de plagio al Director

cinematogr�fico Fructuoso Gelabert, al

que la sociedad de Autores hab�a acusado

de usar la obra de Echegaray "De mala

raza" en su pel�cula "Mala raza".

1920.-El Gobernador de Barcelona proh�-

be que los personajes de las pel�culas ten-

gan nombres de personas conocidas o

puedan confundirse con esas mismas per-

sonas.

(De Enciclopedia del Cine Español/

P.Cebollada - L.Rubio) 

MAS INTERVENCIONES
La constante y eficaz labor del Departamento
Antipirater�a de EGEDA ha producido una
notable disminuci�n de casos fraudulentos. Por
un lado al cort�rseles las v�as de aprovisiona-
miento del material a los piratas, se les han eli-
minado los "v�veres" y por otro, las numerosas
intervenciones legales obtenidas han logrado
que el  p�nico cundiera entre las emisoras pira-
tas.
Sin embargo nuestro Departamento no da tre-
gua y se consiguen m�s intervenciones.
Recientemente, con la inestimable colaboraci�n
de la Brigada de Polic�a Judicial de la Polic�a
Nacional de San Juan de Aznalfarache se ha
intervenido la televisi�n por cable San Juan, de
San Juan de Aznalfarache. Ycon la eficaz labor
de la G.I.F.A. de la Guardia Civil de Ja�n, se ha
intervenido la TVLocal de Jamilena  (Ja�n). No
obstante los buenos resultados obtenidos, el
departamento Antipirater�a de EGEDA no esta
dispuesto a bajar la guardia.
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La Fiscalía se querella contra ocho
empresarios pordefraudar 4.000 millones
con cintas de vídeo

Las marcas que el fiscal considera perju-

dicadas son Philips, Sony, Basf y TDK,

entre otras. Los querellados ofrec�an los

productos m�s baratos porque consegu�an

eludir el canon con el que se grava por ley

cada cinta de v�deo virgen. El canon se

destina a compensar a autores, editores, y

productores de obras musicales y audiovi-

suales de las p�rdidas que pudieran pro-

duc�rseles como consecuencia de las

copias privadas. De este canon deben res-

ponder fabricantes y tambi�n los importa-

dores. 

Los querellados ocultaron su condici�n

de importadores y hac�an creer que adqui-

r�an las cintas de v�deo de otros supuestos

importadores. De esta forma las marcas

que cumpl�an con su obligaci�n del pago

del canon se encontraron en una situaci�n

Çde total desventaja ante Photopak para

vender sus productos, teniendo que forzar

la bajada de sus propios precios para

poder mantenerse en el mercado aunque

fuera con notables p�rdidas". Seg�n las

entidades que representan a productores,

artistas e int�rpretes, el perjuicio econ�-

mico ronda los 4.000 millones, ya que se

llegaron a importar millones de cintas. 

El fiscal acusa a los querellados de un

delito de maquinaci�n para alterar el pre-

cio de las cosas castigado en el C�digo

Penal con seis meses a dos a�os de pri-

si�n. Los querellados son: Rafael Minaya

Torres, Eduardo Pi�eiro Mondelo, Ignacio

Basildo Martin, Luis Vicente Agueda

Oca�a, Demetrio Bravo S�nchez,

Valeriano Ferreira Rodr�guez, Jos�

Antonio Campos Boloix y Antonio

Escolar Torres.  Se solicita al juzgado que

disponga la presentaci�n de todos ellos

los d�as 1 y 15 de cada mes y que se tra-

mite la pieza de responsabilidad civil para

cubrir los presuntos perjuicios ocasiona-

dos a terceros. 

LA CUOTA DE PANTALLA
(UNA MEDIDA HISTÓRICA)
Como sabemos, esta medida de apoyo a

los films propios, viene a suponer la reser-

va obligatoria, impuesta a los exhibidores,

de un determinado tiempo en la progra-

maci�n de las salas, para facilitar la exhi-

bici�n de pel�culas nacionales.

El primer pa�s que estableci� este sistema

de ayuda fue el Reino Unido, en favor de

los films ingleses, por el Cinematograph

Films Act de 1927. La cuota se inici�, en

los cines de este pa�s, el 1¡ de octubre de

1928.

La cuota de pantalla est� reconocida,

como medida de protecci�n comercial, en

forma de Òreserva de mercado" para el

cine propio, por entes y organismos inter-

nacionales del rango y la importancia de

la O.C.D.E., el G.A.T.T. y, por supuesto,

por la Uni�n Europea.

En Espa�a, se estableci� por vez primera

en 1941, por Orden del Ministerio de

Industria y Comercio.

Posteriormente, se ha dictado una nume-

rosa normativa sobre la cuota de pantalla,

en forma de Ordenes ministeriales Reales,

Decretos y Leyes, hasta el a�o 1986 en

que, al adaptarse nuestra legislaci�n cine-

matogr�fica a las normas de la

Comunidad Europea, se extiende el bene-

ficio de esta medida a las pel�culas de los

pa�ses comunitarios.

La Ley 17 de 8 de junio de 1994, de pro-

tecci�n y fomento de la Cinematograf�a,

ha regulado la cuota de pantalla, en los

�ltimos a�os, y hasta la actualidad en que

el Real Decreto de 24 de enero de 1997,

viene a suponer la regulaci�n oficial que

hace el n�mero veinte - nada menos  de

las modificaciones habidas en esta medi-

da, desde aquel a�o 1941 hace mas de

medio siglo  en que fue instaurada por vez

primera.

Para cometer el fraude se utilizó la sociedad Photopak. A través de la misma se importaban cintas de vídeo vírgenes
procedentes de Francia y se ofertaban tanto en el comercio minorista como en las grandes superficies a “un precio
anormalmente bajo”. Según una querella presentada por la Fiscalía de Madrid contra los ocho empresarios,
durante 1992, 1993, 1994 y 1995 “acapararon un gran segmento de mercado en detrimento de marcas más presti-
giosas, que para mantenerse en la venta de dichos productos tuvieron que forzar a la baja sus precios, generando
todo ello una verdadera distorsión en los precios de venta de este tipo de efectos audiovisuales.

REPRODUCIMOS A CONTINUACION EL TEXTO DEL ARTICULO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO CINCO DÍAS DEL 24 DE MARZO, FIRMADO POR SUSANA PALACIOS
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LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTORES
DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES
Una campa�a en favor del respeto al derecho de autor, promovida por
la Sociedad General de Autores de Espa�a, se resum�a en esta frase:
"La propiedad intelectual es el salario del autor". Y es que, efectiva-
mente, los necesarios ingresos de los creadores de obras de ingenio,
provienen de que la sociedad, que recibe el beneficio de tales obras
(distracci�n, formaci�n, informaci�n; cultura, al fin) respete el dere-
cho de propiedad intelectual que no por ser incorp�reo, o incluso
temporal, ha de merecer menor atenci�n y respeto que otros derechos
de propiedad material que, con tanto celo, solemos defender (se ha
dicho muchas veces: el robo de la cartera, o de la radio del coche,
produce indignaci�n; pero muy atenuada si se trata, por el contrario,
de la apropiaci�n indebida de una pel�cula. Aunque, en ambos casos,
se trate de la misma delincuencia).  A partir de las nuevas leyes de
propiedad intelectual de finales de los ochenta en que se establecen -
ya era hora, por cierto- los leg�timos derechos de los productores de
obras cinematogr�ficas y audiovisuales, en esta materia de propiedad
intelectual (remuneraci�n compensatoria por las reproducciones
dom�sticas que se hacen de estas obras, as� como derechos econ�-
micos por las "retransmisiones" de las mismas y otros actos de comu-
nicaci�n p�blica) se ha entrado en una fase de lucha continua y abier-
ta para conseguir que se respeten tales derechos por parte de los que
a ello est�n obligados por la ley. Los que empe�an su esfuerzo y su
trabajo, y arriesgan sus inversiones, en la producci�n y realizaci�n de
las obras audiovisuales -y, entre ellas, por supuesto, las cinematogr�-
ficas- (para nutrir las programaciones de las salas de exhibici�n, de
la actividad videogr�fica y de las pantallas de televisi�n) merecen, en
uni�n de los autores y los int�rpretes de las mismas, el mayor respe-
to en aquellos' derechos que les reconoce la normativa vigente. La
Directiva 92/100 de la Uni�n Europea sobre propiedad intelectual en
los pa�ses comunitarios, establece en sus considerandos que "... Las
inversiones para la producci�n de pel�culas son especialmente cuan-
tiosas y aleatorias, y s�lo una protecci�n jur�dica adecuada de los
titulares de derechos (los productores) permite amortizar dichas
inversiones" (consideraciones acogidas textualmente, por cierto, en
una de nuestras leyes de adaptaci�n a la normativa espa�ola de la
citada Directiva). Pero lo cierto es que nuestra cinematograf�a y sec-
tor audiovisual, nunca han dispuesto de tal protecci�n y, muy al con-
trario, la pirater�a en este medio ha gozado en Espa�a de una intole-
rable impunidad. Con la aparici�n de los rudimentarios "v�deos
comunitarios" a principios de los ochenta, simult�neamente a las pri-
meras televisiones locales (cuya r�pida expansi�n ha llegado a reba-
sar el n�mero de 1.400 en toda Espa�a) se inici� uno de los m�s
lamentables episodios de la cinematograf�a, saqueada impunemente

por tales v�deos comunitarios y emisoras locales que - con honrosas
excepciones - se dedicaron a practicar abiertamente una delincuencia
de la imagen, emitiendo pel�culas sin la preceptiva autorizaci�n de
sus leg�timos propietarios. Una actividad de pirater�a que supuso una
p�rdida para la industria de pel�culas cifrada en unos ocho mil millo-
nes de pesetas anuales. Y hay que hacer constar que en dicha etapa
negra, que va desde los primeros a�os ochenta hasta la actualidad, se
ha denunciado de manera insistentc esta intolerable situaci�n a las
autoridades competentes. La carencia de colaboraci�n, especialmen-
te en cuanto a los videos comunitarios (calificados por expertos del
medio como una televisi�n por cable primitiva y "golfa") hubo de
suplirse con la creaci�n, en 1984, de una Federaci�n Antipirater�a
(FAP) cuya eficaz y constante labor, apoyada muy positivamente -
todo hay que decirlo- por los Cuerpos y Fuerzas especializadas del
Estado, en una lucha privada contra el fraude, ha conseguido ir redu-
ciendo la enorme dimensi�n que lleg� a alcanzar la pirater�a, hasta la
actualidad en que, afortunadamente, ha quedado reducida a ciertas
zonas situadas especialmente al sur del pa�s. Con el nacimiento de
EGEDA, en, 1990, esta lucha contra la pirater�a audiovisual se ha
visto notablemente reforzada, por la creaci�n del Departamento
Antipirater�a de esta entidad de gesti�n, siempre, por supuesto, en
�ntima colaboraci�n con la citada FAP. Hay que mencionar, por otra
parte, el debido reconocimiento al Ministerio del Interior, cuyos
Cuerpos de Seguridad tanto, y con tanta eficacia, han contribu�do a
la persecuci�n de la pirater�a; y, tambi�n, por supuesto, a la
Administraci�n de Justicia, cuyos Magistrados y Jueces -atendiendo
a las continuas llamadas de EGEDA- han dictado las debidas senten-
cias condenatorias ante las graves infracciones contra los derechos de
propiedad intelectual de los productores. Pero no podemos olvidar la
desesperante apat�a e ineficacia de una parte de la administraci�n
p�blica, por haber permanecido insensible a estos diez a�os negros
de la industria cinematogr�fica y audiovisual; si bien es de esperar
que quede tan solo un mal recuerdo, cuando las actuales leyes sobre
!as emisoras locales, por cable y por ondas (dictadas, por cierto, con
un retraso de diez a�os) acaben de una vez con este intolerable mer-
cado ilegal, montado sobre el fraude, que tan incontables perjuicios
ha causado a nuestra fr�gil industria, ya de por s� debilitada por las
adversas circunstancias de todos conocidas. Hemos de confiar, final-
mente, en la constancia y firmeza de las entidades de gesti�n que,
aparte de efectuar una estimable labor de divulgaci�n y protecci�n
del derecho de propiedad intelectual, han librado, y siguen librando,
una aut�ntica lucha sin cuartel contra el fraude.    

ANTONIO CUEVAS
Vicepresidente de EGEDA

EN EL BOLETÍN DE LA ACADEMIA DEL MES DE MARZO SE PUBLICÓ UNA NOTA ESCRITA POR NUESTRO VICEPRESIDENTE 
D. ANTONIO CUEVAS, QUE POR CONSIDERARLO DE INTERÉS PARA NUESTROS ASOCIADOS PUBLICAMOS ÍNTEGRAMENTE
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LA COMISION DELEGADA DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS CULTURALES
En el Bolet�n Oficial del Estado, del 5

de marzo, se ha publicado el Real

Decreto 285/1997, de 28 de febrero,

por el cual se crea la Comisi�n

Delegada del Gobierno para Asuntos

Culturales. Integrar�n la Comisi�n

Delegada, como miembros permanen-

tes, el Presidente del Gobierno, los

Vicepresidentes, los Ministros de

Asuntos Exteriores, de Justicia, de

Defensa, de Econom�a y Hacienda, de

Fomento, de Educaci�n y Cultura, de

Trabajo y Asuntos Sociales, de la

Presidencia, de Administraciones

P�blicas y de Medio Ambiente, y los

Scretarios de Estado de Cooperaci�n

Internacional y para Iberoam�rica, de

Universidades, Investigaci�n y

Desarrollo, de Cultura y de la

Comunicaci�n. Corresponder� a la

Comisi�n Delegada del Gobierno para

Asuntos Culturales: a) Adoptar las

medidas necesarias para promover el

acceso a la cultura de todos los espa-

�oles. b) Aprobar los planes y progra-

mas de actuaci�n de la Administraci�n

General del Estado en materia cultural.

c) Impulsar las actividades dirigidas a

la defensa del patrimonio cultural,

art�stico y monumental de Espa�a.  

El Número de Identificación
de las Obras Audiovisuales

Desde el punto de vista t�cnico, ese traba-

jo est� muy avanzado y preparado para ser

puesto en pr�ctica. Ese proyecto va a ser

examinado por iniciativa de la CISAC por

el   ISO  (International Standard Orga-

nization) organismo mundial de normali-

zaci�n con vistas a convertirlo en el

n�mero universal de referencia.

El trabajo efectuado entre AGICOA y la

CISAC ha sido una labor esencialmente

t�cnica y en este momento se est� en con-

diciones de estimar el valor y las conse-

cuencias del proyecto para los producto-

res antes de decidirse a hacerlo entrar en

su fase de realizaci�n concreta.

El objeto de esta  nota es la de presentar

los datos de este tema en vistas a una toma

de decisi�n por las instancias de la FIAPF.

Hoy en d�a es dif�cil seguir el rastro e

identificar con certeza las obras audiovi-

suales en sus diferentes versiones, sus

diferentes formatos, sus diferentes sopor-

tes y sus diferentes canales de difusi�n. Si

eso resulta posible, aunque con frecuencia

costoso, para las obras mayores, resulta

ser una tarea extremadamente dif�cil para

la gran masa de las obras. Las obras

audiovisuales ya son objeto de numera-

ci�n, pero sobre una base nacional, siendo

una misma obra factible de recibir n�me-

ros diferentes de un pa�s a otro, n�meros

que no son utilizados de manera constante. 

Un n�mero internacional que acompa�a-

r�a a la obra a trav�s de sus diferentes ver-

siones y utilizaciones ser�a una herramien-

ta muy �til, particularmente (pero no

exclusivamente) en un universo num�rico:

¥ Para la gesti�n colectiva (identifica-

ci�n autom�tica de las obras en el 

marco de la radiodifusi�n o de la 

retransmisi�n por cable).

¥ Para la gesti�n individual (mejor 

seguimiento de las utilizaciones, utili-

zaciones de extractos); la gesti�n 

colectiva se justifica frecuentemente 

(Àcomo pretexto?) por la dificultad de

identificar cada obra individualmente.

¥ Para la lucha antipirater�a (debido a 

que los t�tulos de cr�dito con frecuen-

cia son mutilados, los t�tulos de las 

obras modificados, etc.).

Un n�mero podr�a ser incorporado a la

obra tanto en las copias anal�gicas (copias

de films, videocasetes) como en copias

num�ricas, puesto que la norma de com-

presi�n num�rica MPEG2 prev� espacios

destinados a incorporar ese tipo de infor-

maciones, legibles por medios electr�ni-

cos sin por ello aparecer en la pantalla.

Varias industrias disponen de sistemas de

identificadores internacionales: los edito-

res de libros con el n�mero ISBN, los edi-

tores de peri�dicos, los productores de

fonogramas est�n desarrollando el suyo.

Hay que recordar que el nuevo Tratado de

la OMPI adoptado en diciembre pasado

ha dado a esos identificadores una suerte

de reconocimiento internacional al crear

una obligaci�n para los estados de prote-

gerlos jur�ridicamente contra toda falsifi-

caci�n o manipulaci�n fraudulenta.            

Extracto de una información facilitada por la
FIAPF (Federación Internacional de las
Asociaciones de Productores de Films) 

La necesidad de un número de identificación único, permanente y universal de las obras audiovisuales se menciona
con frecuencia con motivo del desarrollo de los soportes y servicios digitales. Muchas industrias disponen ya o están
a punto de adoptar tales identificativos internacionales. En materia de obras audiovisuales, el proyecto ISAN
(International Standard Audiovisual Number) está siendo elaborado por un grupo de trabajo común entre AGICOA y
la CISAC (Confederación Internacional de las Sociedades de Autores y Compositores).
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EGEDAes la entidad que representa los derechos de propiedad intelectual, en gestión colectiva, de los productores y titulares de

obras audiovisuales del cinema y de la televisión, a los cuales agrupa en su totalidad. Su gestión eficaz, transparencia y admi-

nistración rigurosa, hacen de EGEDAun instrumento de la mayor utilidad para el amplio colectivo de producción audiovisual.

EGEDA NAVEGARÁ A TODA VELA POR INTERNET

EGEDA, impulsada por sus deseos de

ofrecer mejores servicios y nuevas ideas a

los productores para sostener una relaci�n

m�s completa y m�s estrecha con los mis-

mos, ha decidido lanzarse a navegar por el

Internet en una aventura apasionante de la

cual podr�n disfrutar todos los producto-

res provistos de ordenadores, que as� lo

deseen.

EGEDA ya tiene su propia p�gina de pre-

sentaci�n en Internet identificada con el

logotipo de la Entidad y con la posibilidad

de enlaces a una zona P�blica y a una

Privada. En la zona P�blica se podr� acce-

der a otras p�ginas que se consideren inte-

resantes y  averiguar desde la intimidad de

su ordenador personal todo lo que quer�a

conocer de EGEDA y hasta ahora no se

atrev�a a preguntar, como, por ejemplo

entre muchos otros, cu�les son los or�ge-

nes y los objetivos de la Entidad, qu� es el

Derecho de Remuneraci�n compensatoria

por copia privada, el Derecho de

Comunicaci�n P�blica, la persecuci�n de

la Pirater�a y del Fraude, cu�les son las

relaciones Internacionales de la Entidad,

en qu� consiste la aplicaci�n del Fondo

Asistencial y Promocional, qu� es el

Registro de obras y grabaciones audiovi-

suales. Adem�s, podr� formular sus pro-

pias opiniones e incluso sus quejas o

denuncias si lo estima oportuno. Como

todas estas informaciones circulan en la

zona P�blica, con datos en espa�ol e

ingl�s, podr�n acceder todos los navegan-

tes que por Internet discurren.

En cambio, a la zona Privada s�lo acce-

der�n de momento los socios de la

Entidad y as� como otras personas o enti-

dades que se consideren convenientes. En

esta zona Privada, se acceder� a la consul-

ta de obras: t�tulos, titulares (autorizado

por el socio), plantel, pa�s de producci�n,

a�o de producci�n, g�nero, duraci�n,

soporte, tipo de producci�n, distribuidora,

calificaci�n. Quien consulte estos datos

tiene la opci�n de aportar m�s informa-

ci�n a la obra, para su posterior cotejo en

EGEDA. Siempre en esta zona Privada, se

podr� acceder a otro tipo de informacio-

nes, como pueden ser datos de emisiones

de obras, noticias, boletines, etc.

Por supuesto, para poder disfrutar de esta

apasionante aventura inform�tica el inte-

resado tendr� que suscribirse y obtener la

clave imprescindible para lograr estar

informado en el d�a a d�a. Para el tema de

conexi�n con Internet, nuestros socios tie-

nen dos opciones: o bien dirigirse a cual-

quier proveedor de servicios o que

EGEDA lo negocie en forma colectiva,

obteni�ndose de esa manera unos des-

cuentos muy interesantes. No vacile, antes

de tomar una decisi�n, en consultar con

Oscar Berrendo que es el responsable de

nuestro Departamento de Inform�tica.

A partir de junio estaremos en la red.

Internet es ese mar inmenso abarrotado de información por el que circulan

navegantes de todo el mundo. Es la red de redes que interconecta a millones

de personas,  es la herramienta imprescindible para la interrelación de

múltiples organizaciones.

www.egeda.es


