
1

Boletín InformativoE G E D A
ENTIDAD AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA.

Para la representación, protección y defensa de los intereses de los productores cine-
matográficos y audiovisuales, y de sus derechos de propiedad intelectual.

(Orden de 29-10-1990 - B.O.E., 2 de Noviembre de 1990)

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 1997 - Nº8
ÒEst� el cine tan ligado a la vida moderna, que en estos tiempos de admiraci�n por la imagen 
- y m�s si se contempla en su movilidad y c�modamente, sin ning�n esfuerzo de orden intelectual -
constituye un espect�culo definidor y el preferido de toda clase de p�blicoÓ Luis Gómez Mesa

Tal como EGEDA había informado oportunamente a sus asociados, las pelí-
culas españolas de producción anterior al año 89 habían caído todas en
dominio público en los Estados Unidos al carecer en la copia la mención del
Copyright © y el año de su publicación, tal como disponía la legislación
americana, y no haberse registrado por el productor español.

Pero desde que Estados Unidos se incor-

por� como miembro de la Convenci�n de

Ginebra, en 1989, y firm� los acuerdos

del GATT de la Ronda Uruguay de 1993

(especialmente los acuerdos TRlP's en

materia de propiedad intelectual), ha teni-

do que restablecer el principio de la pro-

tecci�n de las obras ca�das en el dominio

p�blico en Estados Unidos. Mas la recu-

peraci�n de las obras ca�das en el dominio

p�blico exig�a por parte de las autoridades

americanas una serie de gestiones compli-

cadas y costosas, con el agravante de que

el plazo para esta recuperaci�n venc�a el

31 de diciembre del 97.

EGEDA, que ya ven�a trabajando sobre el

tema y consciente de los gravosos y com-

plicados tr�mites que cada productor
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deb�a efectuar para recuperar en EEUU la

propiedad de sus obras, decidi� encarar

como Entidad de Gesti�n de los producto-

res espa�oles todas las gestiones impres-

cindibles para lograr esa recuperaci�n,

mientras en otros pa�ses europeos acucia-

dos por el mismo problema lo hac�a cada

productor de forma individualizada. Fue

una tarea larga y muy laboriosa, sembrada

de dudas que no aclaraban las mismas

autoridades americanas. EGEDA ya se

hab�a dirigido a sus asociados para infor-

marles que se pon�a a disposici�n de los

mismos para conseguir, como primer

paso, levantar sus obras del dominio

p�blico, y para requerirles las informacio-

nes necesarias y la confirmaci�n de la

representaci�n por nuestra Entidad. Tuvi-

Acaban de dar el primer toque de alar-

ma: las negociaciones llevadas con

discreci�n sobre el proyecto llamado

Acuerdo Multilateral sobre la Inver-

si�n (AMI) podr�an eliminar para

siempre la denominada "excepci�n

cultural", conquistada en la batalla del

GATT y hacer desaparecer toda la

legislaci�n europea en materia de

audiovisual. "Propiedad literaria y

art�stica asimilada a la propiedad

industrial, Fondos de ayuda abiertos a

los americanos, acuerdos bilaterales

de coproducci�n abolidos, cuotas

maltratadas... la excepci�n cultural ha

vuelto a ser puesta en tela de juicio...",

seg�n informa una reciente edici�n de

Le Film Fran�ais. Los productores

espa�oles han comenzado a movili-

zarse para tratar de lograr excluir el

audiovisual del Acuerdo Multilateral

sobre la Inversi�n, tambi�n los pro-

ductores espa�oles se han movido y

han enviado al Ministerio de Educa-

ci�n y Cultura un escrito en el cual

solicitan la exclusi�n del audiovisual

del mencionado Acuerdo.

ALARMA

EGEDA Logra Recuperar 3.000
Obras Españolas del Dominio
Público en los  Estados Unidos

mos reuniones con la FIAPF en Par�s para

cotejar y ampliar nuestras informaciones

y, cuando consideramos que nuestro baga-

je de informaci�n y conocimientos preci-

sos sobre el problema era suficiente, se

decidi�, para evitar p�rdidas de tiempo

lamentables, presentarnos personalmente
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PRODUCCION Y TECNOLOGIA
En los últimos doce años se ha producido una transformación tecnológica de una trascendencia para  la pro-
ducción muy  superior a  lo acontecido en el  mismo terreno en los noventa años precedentes. Ante tal afirma-
ción  debemos  detenernos  a  reflexionar y, sobre todo, a justificar el alcance de dicha transformación.El cine
sonoro, el color, las  grandes pantallas, el sonido estereofónico, son los pasos  más  significativos en  pro a  la
obtención  del mejor  espectáculo cinematográfico.

José Gabriel Jacoste

Evidentemente,  todos ellos  afectaron  de forma muy  clara a  las  formas de

producci�n.  Algunos actores y actrices que serv�an perfectamente merced a

una perfecta imagen visual dejaron de servir  por el mero hecho de hablar. Ade-

m�s, la componente sonora  supuso, cuando  menos, una complicaci�n  del

proceso  de producci�n con la consiguiente repercusi�n econ�mica. El color y

las grandes  pantallas-panor�mica, scope,  todd-Ao, cinerama, acarrearon unas

importantes transformaciones  en la forma de producir.  De tal manera que los

nuevos sistemas de exhibici�n o, lo que es lo mismo, de ofrecer el espect�cu-

lo cinematogr�fico  tuvieron una  clara incidencia en  los usos  y costumbres

de producci�n. Pues se ten�a que trabajar con diferentes soportes fotogr�ficos

y magn�ticos-, nuevas c�maras; y los establecimientos t�cnicos  o industrias

auxiliares de la producci�n se equiparon de acuerdo

con las nuevas tecnolog�as. Por otro lado, la interre-

laci�n  tecnolog�a/est�tica no debe pasar inadvertida,

pues se  hizo presente  de manera  evidente. Por

ejemplo, las posibilidades fotogr�ficas de las grandes

pantallas indujeron la proliferaci�n de  films con

tem�ticas  a desarrollar en  grandes espacios. La

deserci�n del trabajo en los plat�s de los  estudios, la

b�squeda de exteriores e interiores naturales  tuvie-

ron una clara repercusi�n  en las formas  organizati-

vas de los procesos de producci�n. Ahora  bien, en

las referidas  revoluciones tecnol�gicas,  que induda-

blemente afectaron  a  la  producci�n,  encontramos

un  denominador  com�n:  su  gran trascendencia hacia el gran p�blico. 

Se conocieron perfectamente tanto por los implicados en la producci�n como

por los ajenos a  ella. Dado que supon�an  o significaban  dr�sticos cambios  en

la forma  de  recepci�n, el  p�blico  supo r�pidamente   de  su  existencia.  En

los  �ltimos  tiempos,  la  revoluci�n tecnol�gica, a  la que nos  refer�amos en

las  primeras l�neas,  presenta otro car�cter, pudi�ndose hablar  de una revolu-

ci�n interna o  de puertas adentro, pues solamente los profesionales son  cono-

cedores de ella, y es a  ellos a los que afecta de manera muy intensa. Plantea-

das as�  las cosas, s�lo nos  resta se�alar el contenido  sustancial de esta impor-

tante transformaci�n. Pues bien, nos estamos refiriendo, sobre todo, a lo

siguiente: a la irrupci�n de la inform�tica y tecnolog�a digital junto al mesti-

zaje cine-v�deo.  Todo ello afecta  de forma precisa  y contundente a  la pro-

ducci�n en sentido estricto.  Y por ese car�cter dom�stico  su problem�tica

debe ocupar en primera instancia a los due�os de las casas: los productores. Y

Àen qu� debe consistir esa ocupaci�n?. Pues ni m�s ni menos que en valorar

las nuevas  posibilidades  t�cnicas  en  su  justa medida.  Para  efectuar  dicha

valoraci�n se deben ver las cosas con el m�ximo pragmatismo. Con  ese  plan-

teamiento  el productor  no  se  debe  dejar  embaucar  por  las posibilidades de

cat�logo y debe ocuparse  de la formaci�n b�sica del t�cnico artista, responsable

en �ltima instancia de obtener el m�ximo rendimiento, por ejemplo, del progra-

ma inform�tico en cuesti�n. Es decir, el factor humano debe ocupar prioritaria-

mente la atenci�n del responsable de producci�n. Para ello, en primer lugar, se

hace necesario el m�s perfecto conocimiento por parte  del productor de  las nue-

vas tecnolog�as,  para que no  se produzca esa especie de fetichismo  tecnol�gi-

co, o r�o revuelto  en donde lo sustantivo  se hace  adjetivo y  viceversa. Es

prioritario el  conocimiento de  las precisas posibilidades de  la m�quina detr�s

de  la cual est� siempre  alguien, a quien hay que  conocer y  valorar  perfecta-

mente. Pues  de  nada sirve  el  programa inform�tico

m�s sofisticado si el artista de turno no trabaja a su

altura. Por todo ello  una racional pol�tica  de produc-

ci�n,  que se quiera  servir de  la tecnolog�a punta,

debe orientarse por la b�squeda de los mejores t�cni-

cos, los que est�n mejor  formados, para que  los m�s

sofisticados instrumentos  en sus manos eficientes sir-

van para alcanzar las m�s altas cotas de eficacia. 

La formaci�n  b�sica, Facultad-Escuela, para las nue-

vas generaciones, as� como los  cursos de  reciclaje

para  los que  ya disponen  del basamento  te�rico y

pr�ctico congruente con  los tiempos pret�ritos,  cons-

tituyen el ineludible  u obligado paso para  agotar las

posibilidades tecnol�gicas del  momento en  el mundo audiovisual. Por  otro

lado,   los  cambios  tecnol�gicos  hist�ricos  nacieron  con  unas posibilidades

de desarrollo restringidas en  relaci�n a la presente revoluci�n tecnol�gica, para

la cual el techo se presenta  potencialmente m�s alto. Ahora bien, una forma de

agotar esa potencialidad est� en  manos de la producci�n, y precisamente de la

forma sutil. Nos  estamos  refiriendo  a plantar  la  precisa  divisi�n  del trabajo,

que propicie la especializaci�n a trav�s de la cual se pueden  obtener los m�xi-

mos rendimientos,  y que tanto trabajo  nos cuesta implantar  por estas latitudes.

Representando una muestra notable  de esta situaci�n la resistencia  a dividir el

trabajo de montaje, con la consiguiente especializaci�n en imagen y sonido. Para

terminar  no  podemos  olvidar  que  existe  una  fase  del  proceso  de produc-

ci�n,  la  finalizaci�n, en  donde en  este  terreno la  indefensi�n del productor

se hace m�s patente; pues los establecimientos t�cnicos-laboratorios y  estudios

de  sonido-disponen  de sus  plantillas,  con todos  los  posibles problemas de

anquilosamiento y  pueden hacer est�riles todos los  esfuerzos de equipamiento

en nuevas tecnolog�as.                                                 

... la interrelación
tecnología/estética no debe

pasar inadvertida. Por
ejemplo, las posibilidades

fotográficas de las grandes
pantallas indujeron la

proliferación de  films con
temáticas  a desarrollar en

grandes espacios.
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EGEDA en Montevideo
y Buenos Air es

Estuvieron presentes en las deliberacio-

nes del Congreso, Jos� A. Su�rez, Asesor

Jur�dico y Secretario General de EGEDA,

Miguel Angel Benzal. Director General y

Jos� Miguel Tarodo de Echenique, Direc-

tor del Dpto. Antipirater�a y Comunica-

ci�n P�blica. La presencia de EGEDA

corrobora el prestigio internacional que ha

adquirido nuestra Entidad con su constan-

te y trascendente labor en defensa de los

derechos de Propiedad Intelectual de los

productores espa�oles del audiovisual.

Un amplio temario abarcaron las sesiones

plenarias del Congreso cuyos enunciados

principales se refirieron a: Los derechos

intelectuales y la evoluci�n de las ideas;

Los derechos intelectuales ante el desaf�o

tecnol�gico; Nuevas tendencias en la pro-

tecci�n del derecho de autor; Nuevas ten-

dencias en la protecci�n de los derechos

conexos; La gesti�n colectiva en los

umbrales del Siglo XXI; La tecnolog�a

digital y las producciones "multimedia"

en el derecho de autor y los derechos

conexos; Las zonas fronterizas entre el

derecho de autor y la propiedad industrial;

La protecci�n de las obras audiovisuales;

La digitalizaci�n y la inform�tica en el

EGEDA ha participado en el 3er Congreso Iberoamericano sobre Derechos
de Propiedad Intelectual que tuvo lugar en Montevideo entre los días 5 y 8
de noviembre organizado por la OMPI (Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual) en colaboración con el Instituto Interamericano de
Derecho de Autor (IIDA) y la República Oriental del Uruguay y con el aus-
picio de los gobiernos de España y Portugal.

derecho de autor y los derechos conexos;

La pirater�a en el derecho de autor y los

derechos conexos, entre otros temas vincu-

lados al derecho de Propiedad Intelectual.

BUENOS AIRES
Los representantes de EGEDAse trasladaron

un d�a a la capital Argentina para asistir a una

reuni�n, previamente organizada por nuestra

Entidad, con los distintos representantes de

las asociaciones de productores del cine y la

televisi�n argentinos. En una larga sesi�n,

nuestros directivos expusieron los objetivos

de EGEDA, rese�aron su organizaci�n y su

labor, destacaron la colaboraci�n que nuestra

Entidad puede prestar a los productores

argentinos y, finalmente, respondieron a

numerosas preguntas de los asistentes quie-

nes manifestaron no s�lo su inter�s sino sus

deseos de asociarse a EGEDA. De esa mane-

ra se ha logrado establecer el comienzo de

relaciones m�s intensas y fluidas con los

colegas de Argentina. EGEDA insisti� en la

necesidad de lograr el reconocimiento y la

gesti�n de los derechos de Copia Privada y

de Comunicaci�n P�blica en Argentina, lo

cual beneficiar�a notablemente a los produc-

tores espa�oles.

en la famosa biblioteca de Washington, lugar

obligado para estos tr�mites, y gestionar all� el

registro de las obras espa�olas para sacarlas del

dominio p�blico. Esta tarea que dur� cinco d�as

fue llevada a cabo por Loly Dur�n, encargada de

nuestro Departamento Internacional y se vieron

finalmente culminadas con pleno �xito. Unas

3.000 obras espa�olas han sido recuperadas y sus

derechos han vuelto a poder de sus propietarios.

EGEDA se ha hecho cargo de todos los gastos

que demandaron los tr�mites de la recuperaci�n.

El trabajo entregado fue minuciosamente revisa-

do y al fin aceptado. Lo hemos logrado.

VIENE DE LA PAGINA 1

EL CABLE
TIENE FUTURO 
Todo hace suponer, de acuerdo con las

informaciones que se pueden recoger en

la prensa diaria, que por fin, despu�s de

muchos a�os de marchas y contramar-

chas, el cable ser� una realidad en Espa�a,

los usuarios podr�n acceder a nuevas ofer-

tas audiovisuales, entre las cuales el cine

ser� una de las m�s solicitadas. Fomento

ha comenzado a adjudicar los primeros

concursos de televisi�n por cable cuyos

operadores competir�n tambi�n con Tele-

f�nica y Retevisi�n en la telefon�a b�sica

y la transmisi�n de datos. Aunque el cable

llega con mucho retraso y en plena batalla

digital, los expertos en la materia se mues-

tran optimista en cuanto a su futuro en un

corto y mediano plazo. En las reuniones

del reciente Iberia Link'97, Miguel A.

Eced, presidente de AUTEL (Asociaci�n

Espa�ola de Usuarios de Telecomunica-

ciones), al referirse a la evoluci�n de la

TV digital, (que se trata de una tecnolog�a

que se puede hacer por cable, por v�a

terrestre y por sat�lite), afirm� que el

cable crecer� de aqu� al 2002 en un 30%,

que la terrestre crecer� otro 30%, mientras

que la comunicaci�n via sat�lite subir�

entre un 10 y un 13 %. Seg�n un estudio

de J.M. Monzoncillo, se prev� para los

a�os entre el 2005 y el 2015 un creci-

miento del cable del 39,5%, por v�a terres-

tre un 27,9 % y el v�a sat�lite un 27%.

EGEDA logra recuperar 3.000 Obras...

PRODUCTORES
VASCOS
Las agrupaciones de productores del

Pa�s Vasco, AIPV, IBE y ADEADE,

han resuelto crear la Agrupaci�n de

Empresas Audiovisuales Indepen-

dientes del Pa�s Vasco (IBAIA) y han

nombrado a I�aki G�mez Presidente

en funciones hasta la celebraci�n de

la pr�xima asamblea.
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EGEDA, la Unica Entidad  de Gestión que
Accede al Programa ATYCA del Ministerio de
Industria y Energía

Desde su creaci�n, en 1990, EGEDA ha

venido desarrollando diversas aplicacio-

nes inform�ticas que han hecho posible la

compleja gesti�n de derechos derivados

de la retransmisi�n y reproducci�n de

obras audiovisuales, tanto en nuestro pa�s

como en el extranjero. Cada d�a, se reco-

pila a trav�s de estas aplicaciones infor-

m�ticas un inmenso volumen de informa-

ci�n centrado en la producci�n audiovi-

sual. As�, la base de datos de EGEDA

constituye la m�s amplia recopilaci�n de

datos, tanto de la producci�n audiovisual

(pel�culas, series de televisi�n, documen-

tales, dibujos animados, con inclusi�n de

duraci�n, g�nero, argumento, etc) como

de la legislaci�n existente sobre el tema y

otros aspectos t�cnicos jur�dicos deriva-

dos de la producci�n audiovisual.

EGEDA ha querido que todo este volu-

men de informaci�n estuviese a disposi-

ci�n de sus socios, y cualquier usuario

interesado en la producci�n audiovisual.

Por ello, ha desarrollado en la red Inter-

net su propia p�gina web

(http://www.egeda.es), trabajo realizado

por el Departamento de I+D de EGEDA

durante 1997.

Y es precisamente esta iniciativa la que

ha merecido el apoyo y la subvenci�n del

programa ATYCA del Ministerio de

Industria y Energ�a, dentro del �rea de

Tecnolog�as de la Informaci�n y las

SU DEPARTAMENTO DE I+D, ENTRE LOS MÁS INNOVADORES EN TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, EGEDA, ha visto reconocida su labor en el
terreno de las innovaciones tecnológicas aplicadas al desarrollo de la Propiedad Intelectual. El Ministerio de
Industria y Energía, ha elegido a EGEDAcomo beneficiaria de una subvención enmarcada en el Programa ATYCA
(Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial).

Entre todos los elementos constitutivos de un film,

el gui�n suele ser uno de los menos conocidos, a

pesar de que, parad�jicamente, es pieza esencial e

insustituible. Muchos films pudieron ser casi id�n-

ticos con otro fot�grafo, otro montador, otros

int�rpretes y hasta otro director, pero habr�an sido

radicalmente distintos con otro guionista. Eso

parece muy claro cuando el autor del gui�n es

tambi�n el autor del argumento, porque su con-

cepci�n del tema es similar en importancia a la de

un novelista para su novela o la de un dramaturgo

para su pieza teatral. Pero sigue siendo cierto aun-

que el guionista s�lo sea el adaptador cinemato-

gr�fico de un argumento ajeno. Su misi�n puede

ser, por ejemplo, elegir dentro de un texto ajeno

(de Hemingway, de Flaubert, de quien fuere) los

Comunicaciones. Este programa ha sido

dise�ado para impulsar a las empresas y

otras entidades a realizar actividades de

Investigaci�n y Desarrollo (I+D), seguri-

dad y calidad industrial. Como dato a

a�adir, las inversiones de las empresas

espa�olas en I+D no alcanzan ni siquiera

la mitad de la media europea respecto al

Producto Interior Bruto y se trata, en su

mayor�a, de empresas eminentemente

industriales.

EGEDA, es, por tanto, una entidad inno-

vadora y la �nica, dentro de las Entidades

de Gesti�n de Derechos de nuestro pa�s,

que ha conseguido el reconocimiento del

Ministerio de Industria y Energ�a.

elementos que considera m�s aptos para una versi�n

cinematogr�fica. Esto supone eliminar o condensar

escenas y personajes, crear escenas sustitutivas,

incorporar elementos de acci�n y de conducta que

transformen en visual lo que antes era s�lo verbal. Si

el guionista es tambi�n el director del film (como fue

el caso habitual de Bergman, de Truffaut, de Fellini,

de casi todo el cine europeo), nadie duda de su res-

ponsabilidad final en el resultado cinematogr�fico.

Pero si el guionista no es el director (y as� fue fre-

cuente en Hollywood), su labor podr� ser retocada a

sus espaldas, cre�ndose conflictos con el director, el

productor o la empresa.

Una motivaci�n adicional para esos conflictos es la

ausencia del guionista durante el rodaje. De todos los

integrantes mayores de un equipo, el guionista es el

�nico que puede estar viviendo en Nueva York

mientras su obra se filma en Hollywood, con lo

que llega a ocurrir que no sea consultado para

cambios en la concepci�n original de su texto,

incluso si estos cambios son considerables. Ha

ocurrido con frecuencia, asimismo, que el rodaje

termine por hacerse tres o cuatro a�os despu�s de

la entrega del gui�n, o que �ste haya sido vendido

por un productor a otro. Esas y otras eventualida-

des derivan, en definitiva, a que Hollywood haya

trabajado habitualmente con la base de que los tex-

tos son propiedad del productor o estudio que los

acept�, con lo que el guionista ha perdido no s�lo

la propiedad intelectual o cpyright, sino toda posi-

bilidad ulterior de labor creativa en el rodaje.

De ÒTEXT OS Y MANIFIEST O DEL CINE” , 
de Joaquim Romaguera i Ramio y Homero Alsina Thevenet.

LA PELICULA Y EL GUION
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El Departamento Administrativo de EGEDA
Continuamos  con las entrevistas que estamos realizando a los distintos departamentos que conforman el entra-
mado  de EGEDAy presentamos  a Fernando López Soto, Director Administrativo Financiero de la Entidad.

¿ Nos puedes resumir cuáles son las res-
ponsabilidades de este departamento?
En l�neas  generales es la administraci�n

de la Entidad, es decir  elaboraci�n de la

contabilidad y fiscalidad, estados finan-

cieros, relaci�n con proveedores, entida-

des financieras, recursos humanos, etc.

Estas ser�an las funciones propias de este

departamento, si bien por las caracter�s-

ticas propias de la Entidad se realizan

otras funciones relacionadas con otros

departamentos  y  con  los derechos admi-

nistrados.

¿En cuanto a  números, cuáles son las
cifras principales que resumen la admi-
nistración de EGEDA?
Hay que destacar el descuento de admi-

nistraci�n y gesti�n que ha sido del 5,9%

en 1995 y  del 7% en 1996. Este a�o

vamos a seguir en esta l�nea, es decir,

vamos a continuar siendo la entidad de

gesti�n con el coste de administraci�n

m�s bajo, el resto de otras entidades est�n

deduciendo por encima del 20% en este

concepto.

¿Cuáles son las cifras de recaudación?
La cifra de recaudaci�n del ejercicio ante-

rior fue de unos 900 millones de ptas. En

1997 vamos a superar con creces los

1.100 millones presupuestados.

¿Esta recaudación, hasta que se reparte
a los legítimos titulares cómo se encuen-
tra canalizada?
L�gicamente los ingresos monetarios de

la Entidad se encuentran invertidos en

productos financieros a inter�s fijo, obte-

niendo la m�xima rentabilidad  para un

riesgo nulo. En estos momentos estamos

estudiando las ventajas de crear un veh�-

culo de inversi�n propio (Fondo de Inver-

si�n, Simcav, etc.) ya que nos hemos visto

afectados por las continuas bajadas de los

tipos de inter�s.

¿ Cómo se  estructura el personal de
EGEDA?
La plantilla de EGEDA est� compuesta en

la actualidad por  16  personas, integrada

de siguiente forma: Director General,

Director de Administraci�n y Finanzas,

Gerencia de Comunicaci�n P�blica y

Antipirateria, Departamento de Recauda-

ci�n e  Inform�tica, Departamento de

Reparto, Departamento de Socios y Rela-

ciones Internacionales, Departamento de

Comunicaci�n P�blica, Departamento de

Aplicaci�n del Fondo Asistencial y Pro-

mocional. Tambi�n hay que incluir las

Delegaciones de Barcelona, Sevilla, San

Sebasti�n, y Las Palmas de Gran Canaria

y los colaboradores en Santiago de Com-

postela, Zaragoza y en Murcia.   

¿Cuáles son  el resto de funciones rela-
cionadas con otros departamentos,
comentadas al inicio de esta entrevista?
En concreto en Copia Privada llevamos

realizando auditor�as a los deudores de

este derecho as� como inspecciones a los

mayoristas y minoristas con el objeto de

controlar el mercado y luchar contra el

fraude. Concretamente como consecuen-

cia de las  inspecciones efectuadas por

EGEDA hemos ingresado en estos a�os

m�s de 600 millones de ptas. de canon que

no hab�a sido liquidado.  Fruto de las ins-

pecciones realizadas a los mayoristas y

minoristas  se detect� la actividad fraudu-

lenta del Grupo Sonico,  empresas de ori-

gen hind� recientemente denunciadas por

EGEDA, que no hab�an ingresado ni una

sola peseta de canon. Toda la informaci�n

obtenida en esas inspecciones dieron

como resultado la denuncia presentada

por nuestro departamento de Antipirate-

r�a.

En cuanto a Comunicaci�n Publica vamos

a empezar en breve con las inspecciones a

las redes de cable que tienen contrato con

EGEDA; en un futuro realizaremos  el

control de todas las empresas que nos

liquiden por este derecho.

Este año vamos a seguir
en esta línea, es decir,

vamos a continuar siendo
la entidad de gestión con
el coste de administración

más bajo.
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LA IMPLACABLE LUCHA CONTRA LA PIRATERIA

EGEDA Agradece la Brillante Labor
de la Guardia Civil
Con motivo de las brillantes operaciones de la Guardia Civil llevadas a cabo recientemente en persecución de la
defraudación de copia privada, EGEDAle hecho llegar a D. Santiago Rodríguez Valdivielso, director general de este
cuerpo, una nota de agradecimiento por la forma eficaz de encarar y resolver la complejidad de este nuevo tipo de
delito que encaja en los llamados delitos económicos. Aunque hemos personalizado en una unidad y unos mandos
concretos, el agradecimiento de EGEDAse hace extensivo a todos los miembros de la Guardia Civil que en cualquier
lugar de España combaten eficazmente todos los delitos contra los derechos de la Propiedad Intelectual.

Exmo. Sr. D. Santiago Rodríguez Valdivielso 
Dir ector General de la Guardia Civil 
Guzmán el Bueno 110 28003 Madrid

Madrid a 23 de septiembre de 1997

Exmo. Sr. 

En nombre de la Entidad de Gesti�n de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), y en el del colectivo que

representamos, queremos hacerle llegar nuestra mejor felicitaci�n y profundo agradecimiento, por la labor desarrollada en

la persecuci�n de un nuevo tipo de delito, consistente en la defraudaci�n del canon compensatorio por copia privada con

que est� gravada la comercializaci�n de cintas de video y audio v�rgenes y que se halla regulado en el art. 25 del Texto

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

El impago de este canon utilizando diversos m�todos que pueden ser tipificados penalmente, desde la maquinaci�n para

alterar el precio de las cosas, a la apropiaci�n indebida, con los correspondientes delitos contra la Hacienda P�blica y

dem�s conexos, ha sabido ser interpretado por los mandos de la Guardia Civil en forma suficiente, acompa�ado de una

exhaustiva investigaci�n, de tal forma que los Jueces y Magistrados que actualmente tramitan los casos, han entendido, por

primera vez en Espa�a, que hay indicios de un il�cito penal habiendo iniciado las acciones correspondientes por parte de

los mismos. 

Para el colectivo que representamos, la totalidad de los productores cinematogr�ficos y audiovisuales del mundo, estas

acciones han tenido un important�simo significado, pues representa que las organizaciones creadas para la defraudaci�n

del canon correspondiente a la labor creadora del productor audiovisual, que actuaban de forma impune en los �ltimos

a�os, han recibido un importante da�o en sus estructuras, y con ello se ha conseguido regularizar en gran medida un mer-

cado, del que hab�an sido desplazadas las empresas que de forma legal ejerc�an su actividad, tales como Sony, Philips, y

otras, que por la actividad de estas que podr�amos denominar ÒmafiasÓ, se ve�an obligadas a reducir su volumen de nego-

cio y por tanto su n�mero de trabajadores, e incluso en alg�n caso, (3M Espa�a), a abandonar la actividad en este campo. 

El importe total anual del canon compensatorio por copia privada asciende a cinco mil millones de pesetas

(5.000.000.000 de ptas.,). Con anterioridad a las actuaciones de la Guardia Civil, el volumen del fraude era superior al 60%

(3.000.000.000) porcentaje que estimamos ha quedado reducido a una cifra inferior al 20% (1.000.000.000) cifra a�n

importante y que nos va a obligar l�gicamente a seguir en la lucha por el respeto integro de los derechos que representa-

mos. 

Por todo ello y en nombre de la Industria del Cine y del Audiovisual, representada en Espa�a por nuestra Entidad, que-

remos hacerle patente nuestro reconocimiento a la brillante tarea llevada a cabo, y nuestro profundo agradecimiento por su

important�sima labor en pro de la persecuci�n de los delitos contra la Propiedad Intelectual, que nos permite ver un hori-

zonte tranquilizador en el cumplimiento de esta normativa legal, acorde al resto de los pa�ses europeos. 

EGEDA
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HOLLYWOOD BAR,
Cala DÕOr(Palma de Mallorca): Esta

intervenci�n fue realizada por el

Grupo Fiscal y Antidroga de Palma de

Mallorca por denuncia presentada por

EGEDA y Adivan

PUERTO DE LA CRUZ
(Tenerife): 
El Area de Juventud del Organismo

Aut�nomo Local ten�a programado un

ciclo de cine en distintos barrios de la

ciudad, en la que se iban a proyectar

t�tulos de estreno en salas cinematogr�-

ficas, y otros que acababan de salir a la

venta en soporte videogr�fico. En con-

versaciones con el Consejal de Juven-

tud de dicho ayuntamiento, se compro-

b� que la empresa que les proporciona-

ba las pel�culas no contaba con los

derechos; entonces EGEDA a trav�s de

su delegaci�n en Canarias consigui�

abortar dichas proyecciones.

No cesan las actividades de nues-
tro Departamento Antipiratería y
continúan, como consecuencia,
produciéndose nuevas intervencio-
nes. Las más recientes han sido
las siguientes:

TELESIERRA, Villamart�n (C�diz):

Esta televisi�n por ondas, que puede

sintonizarse adem�s en las localidades

de Bornos, Arcos de la Frontera, Espera

y Puerto Serrano, sol�a emitir dos pel�-

culas diarias, por supuesto sin los

correspondientes derechos. Tras la

denuncia de EGEDA, fue intervenida

por el Grupo de Investigaci�n Fiscal y

Antidroga de la 213 Comandancia de la

Guardia Civil de C�diz.

OTRA SENTENCIA
FAVORABLE
El Sr. D. José Manuel Grao Peñacarica-
no, magistrado-juez de Primera Instan-
cia nº 1 de Donostia-San Sebastián, a la
vista del juicio de Menor Cuantía 231/96
seguido ante ese Juzgado, interpuesta
por EGEDA contra el hotel Mar�a Cristina y

el hotel Londres y de Inglaterra, ha acordado:

a) la inmediata suspensi�n de las actividades

de retransmisi�n de las obras y grabaciones

audiovisuales contenidas en las emisiones de

televisi�n de terceras entidades de radiodifu-

si�n; b) la expresa prohibici�n de reanudar

tales actividades en tanto no sean expresamen-

te autorizadas al menos por la actora; c) decla-

rar el derecho de EGEDA a ser indemnizada

por la demandada de acuerdo con las tarifas

generales de la misma conforme a su n�mero

de habitaciones y apartamentos ocupados

durante el periodo durante el cual ha llevado a

cabo la actividad il�cita, en los t�rminos que se

determine en ejecuci�n de sentencia, seg�n lo

se�alado en la fundamentaci�n jur�dica de la

presente resoluci�n; d) a estar y pasar por la

anteriores declaraciones, imponiendo las cos-

tas a los demandados.

MAS INTERVENCIONES

Seg�n nos informa el Gabinete de Prensa de nuestro Ministerio

de Educaci�n y Cultura, este nuevo acuerdo comprende dieci-

nueve art�culos que regulan las relaciones en materia audiovi-

sual entre ambos pa�ses de una manera moderna recogiendo las

�ltimas tendencias de la cooperaci�n y la distribuci�n.

Se introducen f�rmulas que flexibilizan la participaci�n de los

coproductores en personal creativo, t�cnicos y autores. Asimis-

mo, se acepta la realizaci�n de coproducciones multipartitas al

amparo del mismo.

Como una de las principales innovaciones, este acuerdo intro-

duce la novedad de tomar en consideraci�n, a los efectos del

equilibrio financiero en las coproducciones, no s�lo las partici-

paciones dinerarias sino tambi�n el n�mero de pel�culas

nacionales de cada uno de los dos pa�ses distribuidas o emitidas

que hayan obtenido un m�nimo garantizado del distribuidor y/o

precompra de una cadena de televisi�n.

Con el fin de fomentar la cooperaci�n en el marco cinematogr�-

fico, se introducen las coproducciones con una aportaci�n m�ni-

ma de car�cter s�lo financiero y, para favorecer la realizaci�n de

grandes proyectos de calidad t�cnica y valor art�stico o especta-

cular que comporten un inter�s indiscutibles para el cine europeo,

se reduce la participaci�n m�nima financiera al 10% del presu-

puesto en aquellas pel�culas que superen un coste de 400 millones

de pesetas.

El acuerdo anterior se hab�a firmado en Madrid el 5 de noviembre

de 1966. Entre 1991 y 1997, se realizaron entre Espa�a e Italia 19

coproducciones de las cuales 9 de mayor�a italiana y 8 de mayor�a

espa�ola y 2 en paridad de aportaciones.

Acuerdo de Coproducción Entre España e Italia
Un nuevo acuerdo de Coproducción y Relaciones Cinematográficas entre España e Italia se ha firmado el 11 de sep-
tiembre entre la Ministra de Educación y Cultura Esperanza Aguirre y el Ministro de Cultura de Italia Walter Veltroni.
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ÒLa formaci�n Continua es una de las

armas con que podemos contar y, por esta

raz�n, Informa XXI ha tratado de entrar a

fondo en el tema, y de aportar, junto a

propuestas concretas de actuaci�n, una

visi�n panor�mica de nuestra realidad

cinematogr�fica que permita detectar no

s�lo nuestras carencias, sino los motivos

que la provocanÓ: tales son los objetivos

que este estudio se ha propuesto y los

consigue a trav�s de un intenso trabajo

donde se reco-

gen las opi-

niones verti-

das en distin-

tos encuentros

por destaca-

dos miembros

y expertos de

los distintos

sectores de la

industria. Se

conformaron mesas de trabajo que abar-

caron los siguientes enunciados: Direc-

ci�n, Distribuci�n-Exhibici�n, Interpreta-

ci�n, Producci�n y T�cnicos, cuyos resul-

tados se volcaron, con amenidad de di�lo-

gos, extensamente en el estudio y se com-

pletaron con an�lisis estad�sticos, cifras y

encuestas   enviadas a los profesionales.

Este estudio intenta mentalizar a los pro-

fesionales de la cinematograf�a acerca de

la importancia de la Formaci�n Continua

para la consolidaci�n de sus propios pues-

tos de trabajo. Una labor encomiable que

despertar� el inter�s y la reflexi�n de los

integrantes del sector audiovisual espa-

�ol.

A continuaci�n, reproducimos una s�nte-

sis de las opiniones vertidas en el estudio

por nuestra presidenta Helena Matasy

por D. Antonio Cuevas, entonces vicepre-

sidente de EGEDA.

Helena Matas
Presidenta de la ENTIDAD DE GESTION DE
DERECHOS DE LOS PRODUCTORES
AUDIOVISUALES. EGEDA.

Antonio Cuevas
Anterior Vicepresidente de  EGEDA.

La Formación Continua
El extenso estudio Informa XXI, elaborado por la Corporación Multimedia, S.A. bajo la dirección de Jordi Grau,
realizado en el marco del Acuerdo Nacional de Formación Continua dentro de su programación Objetivo 4 del
Fondo Social Europeo, presenta, en sus cuatro voluminosos tomos, una importante evaluación del impacto de las
nuevas tecnologías en el sector de la cinematografía española en la que “abunda el talento, pero escasea el sentido
industrial”. 

"La formaci�n continua tiene que ser

muy amplia y general, que incluya todo lo

referido al cine y el audiovisual". Los que

producimos audiovisual vamos hacia un

mercado ampl�simo, no s�lo espa�ol sino

internacional. Tiene que haber una forma-

ci�n incluso para los productores cinema-

togr�ficos, que se enteren de lo que es la

producci�n en televisi�n". 

ÒEl que un productor pueda hacer su

plan de trabajo en un ordenador es un gran

adelanto. Facilita, crea transparencia, es

riguroso, �gil y ahorra tiempo. Una pel�cu-

la cuesta mucho y cualquier cosa que limi-

te el tiempo y cree m�s eficacia y rigor es

importante. A los t�cnicos de la vieja

escuela, que no han accedido a las nuevas

tecnolog�as, les cuesta mucho adaptarse.

Es cuesti�n de mentalidad. Eso ocurre con

gente de cierta edad, no con j�venes que

les encantan las m�quinas. Hay que profe-

sionalizarse e ir de acuerdo con lo que hay

en el mercado en cada momento". 

"Los que hacen ordenadores maravillo-

sos deben explicar c�mo funcionan. Se

dirigen a futuros clientes, con lo cual son

los primeros interesados en que la gente

adopte esos nuevos m�todos". 

"Un tema b�sico es la financiaci�n, se

deber�an favorecer desgravaciones fiscales

para el cine. Otro tema son los guiones,

que son la base y donde encuentras ideas

estupendas pero que, por ejemplo, est�n

mal dialogadas". 

"Un actor tiene que ser actor de teatro y

actor de cine. En teatro tiene que declamar

y en el cine no hace falta que declame, pero

tiene que saber hablar, pronunciar bien y si

no, que aprendan. Yo he tenido problemas

con actores que no saben hablar, y en ese

caso ha habido que doblarles". 

"El problema del mercado es c�mo con-

seguimos frenar que los americanos sigan

comi�ndonos el terreno y llev�ndose todo

el campo de la televisi�n, del v�deo y de

las salas". 

"Todo el sistema digital de montaje, que

no conozco y que no quiero conocer, no

tiene ning�n sentido que lo empiece a

aprender un productor, pero s� los monta-

dores y los directores". 

"Esta es una industria de creaci�n, es

artesanal, tiene que tener un tratamiento

muy especial porque no hay una produc-

ci�n est�ndar". 

"A lo mejor hay alguien que sabe expli-

car el dise�o de producci�n, e incluso

admito que pudiera convencerme si escu-

cho a alguien que dijera c�mo se dise�an

las pel�culas con una t�cnica nueva que

no se haya empleado antes y s� haya que

emplearla en el futuro". 

"Telefilm es igual a pel�cula y pel�cula

es igual a telefilm. Es una narraci�n en

imagen y sonido al p�blico, no es m�s que

eso. ÀQu� m�s da que lo exhiban en las

salas que en la pantalla de televisi�n, si

hoy de cada cien personas, noventa y

ocho ven las pel�culas en televisi�n y dos

las ven en las salas?, ÀO crees que el tele-
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filme tiene caracter�sticas especiales? La

gente no sabe ni lo que es un telefilm". 

"La publicidad tiene otro lenguaje. Ya

sabemos qu� es lo que hace el que realiza

spots, para qu� lo hace, con qu� finalidad

lo hace y c�mo lo tiene que hacer. La

publicidad tiene su mundo y su forma de

trabajo, que no tiene nada que ver con el

cine". 

"Si en vez de pel�culas se tratara de fabri-

car una cosa concreta material no habr�a

tanta diversidad de opiniones". 

"La formaci�n continua es posible en

ciertos aspectos t�cnicos, en actividades

concretas que se basan en la t�cnica, pero

en estudios espec�ficos o dise�os de crea-

ci�n o producci�n de sonido habr�a que

verlo de otro modo". 

"Me parece que se deben hacer estudios

para una formaci�n continua en los aspectos

t�cnicos pero no en la creaci�n, que es una

cosa personal y que depende del talento". 

"A m� me parece importante ver c�mo

en Espa�a no hay guionistas, no hay

talentos. Aqu� no se puede hacer cine por-

que no hay quien escriba guiones". 

"Los cursos de fon�tica y prosodia para

actores me parecen elementales, pri-

marios". 

"A veces, hay actores que hablan mal o

que no se les entiende o que se expresan

mal, indebidamente. Creo que ah� una

formaci�n continua es clara. Los micr�fo-

nos forman parte tambi�n de la t�cnica de

formaci�n para que el actor conozca a

fondo su voz y, naturalmente, la t�cnica

que interpretan. Los actores deber�an

saber muchas cosas que les ayudar�an a

mejorar su trabajo". 

"En nuevas tecnolog�as, efectos espe-

ciales y sobre todo los temas virtuales es

imprescindible la formaci�n, no la forma-

ci�n continua sino la formaci�n inicial". 

"En el mundo futuro, en toda la imagen,

pel�culas, telefilmes o publicidad, el esce-

nario virtual ser� imprescindible". 

"Algunos operadores dicen que han teni-

do que sustituir en algunos momentos a la

script porque no sab�a reconstruir el

espacio". 

"El n�mero de directores nuevos que

estamos lanzando al cine es perjudicial

porque es casi superior al de los direc-

tores veteranos y no hay sitio para tantos.

Fomentar tanto al nuevo director, es un

error tremendo". 

" Hay una formaci�n continua que me

parece excelente para ciertos aspectos del

cine, sin olvidar que el cine es una f�bri-

ca de prototipos, artesanal, de modelos.

De ah� viene que no sepamos el dinero

que va a dar una pel�cula porque cada

pel�cula es diferente". 

"No valen los estudios de mercado,

lamentablemente. Lo podr�s leer en cual-

quier tratado elemental de econom�a

cinematogr�f�ca" . 

Esta "puesta de largo" de la web estuvo a cargo de Oscar

Berrendo, responsable del departamento de inform�tica de

EGEDA, y cont� con la presencia de numerosos medios de

comunicaci�n presentes en el festival donostiarra, que

pudieron comprobar "in situ" la importancia de la informa-

ci�n que contiene la p�gina web, as� como la utilidad que

de ella pueden hacer tanto productores como otro tipo de

usuarios interesados en la producci�n y la industria cinemato-

gr�fica. Adem�s, se dieron cita en el acto un buen n�mero de

productores asistentes al festival, entre los que se contaba una

nutrida representaci�n de IBAIA (Asociaci�n de Productores

Independientes del Pa�s Vasco), y otras personalidades del

mundo cinematogr�fico espa�ol como D. Jos� Mar�a Otero,

Director General del ICAA.

La Página Web
de EGEDA,
Presentada en
el Festival de
San Sebastián
www.egeda.es-La página web que EGEDAtiene en Internet, y de la que ya hemos dado cumplida infor-
mación en anteriores números de este boletín, se presentó en el 45 Festival Internacional de Cine de San
Sebastián.



10

Boletín Informativo

ALEMANIA
ARD
KABEL 1
PRO 7
RTL +
SUPER RTL

FRANCIA
TF 1
FRANCE 2
FRANCE 3
ARTE
M6

ARGENTINA
 AMERICAN TV/CHANNEL2
ATC/CHANNEL 7
LIBERTAD/CHANNEL 9
TELEFE/CHANNEL 11
ARTEAR/CHANNEL 13

BELGICA NORTE
BRTN /TV 1
BRTN /TV2
VTM
K2
VT4

HOLANDA
NOS 1
NOS 2
NOS 3
RTL 4
RTL 5

SUECIA
KANAL 1
TV 2
TV 3
TV 4
TV 5/ FEMMAN

SAT 1
ZDF

MEXICO
TELEVISA 2/XEW
TELEVISA 4/XHTV
TELEVISA 5/XHGC
TELEVISA 9/XEQ
TV AZTECA 7/XHIMT
TV AZTECA 13/XHDF
NATIONAL INSTITUTE/XEIPN
METROPOLITANA TV 22/XEIMT

PERU
FRECUENCIA LATINA
AMERICA/AMERICAN TV
PANTEL/PANAMERICA
RTP/ CINE Y RADIO TV PERU
ATV/ANDINA DE REDIODIF.
RBC/CANAL FAMILIAR
GLOBAL TV/ANTENNA 3
CANAL URANIO 15

CNI 40

EE.UU.
ABC
CBS
NBC
FOX
UPN
WB
GALAVISION
GEMS
TELEMUNDO
UNIVISION

CHILE
CANAL 2/CANAL ROCK&POP
CANAL 4/LA RED
CANAL 7/TV NACIONAL CHILE
CANAL 9/MEGAVISION
CANAL 11/CHILEVISION
CANAL 13/CORP.UNIV.CATOL

BRASIL
GLOBO
BANDEIRANTES
MANCHETE
SBT
CNT
RECORD

ITALIA
CANALE 5
RETE 5
ITALIA 1
RAI 1
RAI 2
RAI 3
TMC

DINAMARCA 
DR
KANAL 2
TV2

RTBF 1
RTL TV1

ET 1
ET 2
MEGA
ANTENNA 1

BELGICA

BBC 1
BBC 2
ITV
CHANNEL 4

R. UNIDO

GRECIA

CANAL 1
TV 2
TV 1
SIC

PORTUGAL

RCTV
VEN
VTV
TVEN

VENEZUELA

RTE 1
NETWORK

IRLANDA

NRK
TV 2
TV 3
TV NORGE / TVN

NORUEGA

DRS
TS 1
TSR

SUIZA

YLE 1
YLE 2
MTV 3

FINLANDIA

Lista de Canales Europeos y Americanos
Controlados porEGEDA
Los productores asociados a EGEDApueden obtener un correcto seguimiento de las emisiones de los largometrajes españoles que
se exhiben en las televisoras de Europa y América, conforme al contrato firmado por nuestra Entidad y la empresa Mediametrie. 
La información que reciben periódicamente es una herramienta útil para que los productores puedan verificar las emisiones
contratadas por los canales de televisión y por los distribuidores autorizados. Estas informaciones se realizan de forma
personalizada a nuestros asociados y éstos, a su vez, deben informar a EGEDAde cualquier emisión que no haya sido autorizada
para que, y sin perjuicio de las acciones que adopten directamente, se efectúe la oportuna reclamación desde EGEDA. 
A continuación, publicamos una relación de aquellas emisoras cuyas programaciones están controladas por la empresa EGEDA
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Cursos en Barcelona
Organizados porla Universitat
Pompeu Fabra y EGEDA
Los días 4 y 5 de junio se llevó a cabo en Barcelona el "Seminario sobre la
protección jurídica de la obra audiovisual", organizado por el Institut
d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC) y EGEDA
(Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales).

En el mismo se expuso la problem�tica relativa

a los aspectos sustantivos y procesales de las

infracciones correspondientes a la obra audio-

visual, cuya entidad econ�mica ha adquirido

m�s que una notable relevancia. El programa

desarrollado contempl�: los derechos del pro-

ductor audiovisual en el �mbito de la Ley de

Propiedad Intelectual; el procedimiento civil en

defensa de los derechos derivados de la obra

audiovisual; la protecci�n jur�dico-penal de los

derechos derivados de la obra audiovisual y la

acusaci�n p�blica en el �mbito de la defrauda-

ci�n de los derechos del productor de la obra

audiovisual. Tambi�n en Barcelona, se realiz�,

entre el 7 y el 11 de julio, la primera edici�n del

Curso Financiaci�n y Explotaci�n de Obras

Audiovisuales, que organizaron el Institut d'E-

ducaci� Cont�nua de la Universitat Pompeu

Fabra (IDEC) y EGEDA. El programa abarc�

los siguientes temas: La planificaci�n de la pro-

ducci�n desde la perspectiva financiera.Reali-

zaci�n del proyecto y adquisici�n de los dere-

chos sobre los guiones; La financiaci�n de la

producci�n: negociaci�n y redacci�n de las

diversas alternativas contractuales; La distribu-

ci�n cinematogr�fica; La contrataci�n de la

obra para su emisi�n en televisi�n; La distribu-

ci�n videogr�fica; La comercializaci�n video-

gr�fica a trav�s de los canales editoriales; Las

subvenciones econ�micas de las administracio-

nes en la producci�n audiovisual; Merchandi-

sing y producciones audiovisuales; Los contra-

tos de agencia para la comercializaci�n de la

obra; y la necesidad de establecer y regular un

mercado organizado en la contrataci�n de dere-

chos y obras en el �mbito de la producci�n

audiovidual.Bajo la direcci�n del abogado

Maria Capella, participaron como profesores:

Oriol Baquer, Julio Fern�ndez, Francesc Gui-

tart, Gerardo Herrero, Anton� Llorens, Juan

Llu�s Miravet, Eusebi Nomen, Antonio Saura y

Jos� Antonio Su�rez.

JORNADAS Y 
SEMINARIO 
ORGANIZADOS POR
LA DELEGACION DE
EGEDA EN GALICIA
El 22 de octubre pasado, Pancho
Casal, en representación de
EGEDA, intervino en las II a.
Jornadas Informativas sobre
Derechos de Autor y Propiedad
Intelectual promovida por el
Centro UNESCO de Galicia y el
Ayuntamiento de Lugo.
Tras una breve intervenci�n en la que se

explic� el objeto y actividades de

EGEDA, tuvo lugar un largo y animado

debate sobre las mismas y sobre la pro-

ducci�n audiovisual.

Dentro del Plan de Formaci�n Audiovi-

sual, organizado por la Conselleria de

Cultura y Medios de Comunicaci�n y

coordinado por AGAPI y EGEDA (Dele-

ci�n en Galicia), se realiz�, entre los d�as

8, 9 y 10 de septiembre el Seminario de

Financiaci�n Audiovisual. Este Seminario

tuvo como objetivo principal el dar a

conocer las posibilidades de financiaci�n

del producto audiovisual y tambi�n el de

buscar un sistema de incentivaci�n

moderno y eficaz para el audiovisual

espa�ol.

Para este fin, se convocaron en tres jorna-

das a una serie de ponentes, de diversos

campos: productores cinematogr�ficos,

representantes de entidades financieras,

directores financieros...Entre otros, inter-

vinieron Rosario Casero, del ICO; Luis

Antonio L�pez Calvo, del Banco Exterior

de Espa�a; Casto Varela, del Instituto

Gallego de Promoci�n Econ�mica; Tho-

mas Viner, productor brit�nico; Jesus Her-

n�ndez, Director de Media Desk Espa�a;

Antonio P�rez, de la Comisi�n de Copro-

ducciones de FAPAE; Jos� Maria Otero,

Director General del ICAA y Ricardo

Barreda, socio Garrigues-Andersen.

Organizado por EGEDA, la Facultad de Cien-

cias Sociales y de la Comunicaci�n de la Uni-

versidad del Pa�s Vasco e IBAIA (Asociaci�n de

Productores Independientes del Pa�s Vasco), ha

tenido lugar, en el campus de Leioa, en Bilbao,

el curso "Producto Audiovisual, Obra Multime-

dia y Propiedad Intelectual". Este curso ha esta-

do dirigido, fundamentalmente, a todas las per-

sonas vinculadas con la producci�n audiovisual

y la obra multimedia, (empresas, creadores, pro-

ductores, etc), y los licenciados y estudiantes de

Ciencias de la Comunicaci�n, Bellas Artes

(Audiovisual), Derecho y Ciencias Econ�micas

CURSO DE PRODUCTO AUDIOVISUAL , OBRA
MULTIMEDIA Y  PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UPV

y Empresariales. El contenido del programa se

divid�a en tres grandes �reas: La Ley de Propie-

dad Intelectual y sus aplicaciones al producto

audiovisual, impartido por D. Javier Hualde,

catedr�tico de Derecho Civil; Entorno Jur�dico

Multidisciplinar del Producto Multimedia, a

cargo de D�a. Isabel Hernando, profesora titular

de Derecho Civil y por �ltimo, Contrataci�n.

Este �ltimo apartado cont� con D. Jos� Antonio

Su�rez, asesor jur�dico de EGEDA. El curso ha

sido coordinado y dirigido por D. Patxi Azpilla-

ga y D. Jos� V. Idoyaga, de la UPV y ha conta-

do con m�s de cuarenta asistentes.



EGEDA es la entidad que representa los derechos de propiedad intelectual, en gesti�n colectiva, de los productores y titulares de

obras audiovisuales del cinema y de la televisi�n, a los cuales agrupa en su totalidad. Su gesti�n eficaz, transparencia y admi-

nistraci�n rigurosa, hacen de EGEDA un instrumento de la mayor utilidad para el amplio colectivo de producci�n audiovisual.
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Reunión de Coproducciones y Relaciones
Cinematográficas con Iberoamerica
En el marco del reciente XXIII Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se llevó a cabo la III Reunión de
Coproducciones y Relaciones Cinematográficas con Iberoamérica en la cual se trató el informe sobre el encuentro y
los avances en el Programa Ibermedia desarrollados por la Federación Iberoamericana de Productores
Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) los días 18 y 19 de noviembre en Mar del Plata.

Este encuentro ha supuesto la puesta en mar-

cha de los acuerdos de cooperaci�n pol�tica,

econ�mica, social y cultural firmados en la

pasada Cumbre de Jefes de Estado, celebrada

el 8 y 9 de noviembre en Isla Margarita, en la

que se valor� el Programa Ibermedia como un

empuj�n hist�rico para la colaboraci�n entre

los diversos pa�ses en materia audiovisual.

La propuesta elaborada por FIPCA, elevada

para su consideraci�n a la Conferencia de

Autoridades Cinematogr�ficas Iberoamericana

(CACI), asume ya la constituci�n de un Fondo

de Fomento a la industria audiovisual iberoa-

mericana estimado en 4,5 millones de d�lares

(675 millones de pesetas).  Este Fondo prev�

las siguientes l�neas de acci�n: a) Fondo de

ayuda a las coproducciones; b) Fondo de

ayuda a la distribuci�n de pel�culas; c) Fondo

de ayuda al desarrollo de proyectos en copro-

ducci�n; d) Fondo de ayuda a la formaci�n y

capacitaci�n de profesionales de los sectores

de la producci�n y la distribuci�n.

Los productores iberoamericanos presentes

en el Festival de Huelva han acordado las

siguientes  propuestas que deber�n entenderse

como un apoyo complementario a las de

FIPCA:

1º.- Consciente de la limitada dotaci�n presu-

puestaria inicialmente prevista para el Fondo

Ibermedia, se insta a los gobiernos participan-

tes en la Conferencia de Autoridades Cinema-

togr�ficas Iberoamericanas (CACI) a que con-

firmen su participaci�n financiera en la dota-

ci�n del Fondo para los pr�ximos cinco a�os,

sin que dicha aportaci�n suponga la disminu-

ci�n de las cantidades ya comprometidas en

cada uno de los programas nacionales de

fomento audiovisual.

2º.- Se considera indispensable la necesaria

representaci�n de productores en la gesti�n y

ejecuci�n de las diferentes l�neas de acci�n de

este Programa, que garantice la presencia con-

junta de representantes gubernamentales de la

CACI en esta gesti�n.

3º.- Se propone que la selecci�n de proyectos

y en general la gesti�n t�cnica del Fondo y del

Programa Ibermedia mantenga como criterio

fundamental la calidad y viabilidad de los mis-

mos, en lugar de seguir criterios de cuotas

nacionales basadas en el volumen de partici-

paci�n de cada pa�s en el Fondo.

4º.- En cuanto a la posible participaci�n en el

Programa Ibermedia de pa�ses que no perte-

nezcan al �mbito iberoamericano, se reco-

mienda a las autoriades de la CACI que consi-

deren las ventajas de ampliaci�n econ�mica

del Fondo.

5º.- Se considera necesario fomentar la crea-

ci�n de redes de distribuci�n y exhibici�n

acompa�adas de una adecuada promoci�n en

el �mbito del Programa Ibermedia.

6º.- Se propone que el Festival de Huelva se

mantenga como lugar de encuentro, an�lisis y

seguimiento del Programa Ibermedia.

7º.-Los productores reunidos en Huelva reite-

ran su confianza en el presente y futuro inme-

diato de la Federaci�n Iberoamericana de Pro-

ductores Cinematogr�ficos y Audiovisuales, y

agradecen el inter�s que, desde el primer

momento han demostrado en este proyecto

Intermedia tanto la Agencia Espa�ola de Coo-

peraci�n Internacional (AECI), como el Insti-

tuto de Cinematograf�a y de las Artes Audiovi-

suales (ICAA), as� como a las autoridades

cinematogr�ficas de aquellos pa�ses que se han

comprometido hasta la fecha en la aportaci�n

econ�mica al Fondo.

8º.- Las presentes conclusiones ser�n elevadas

a la FIPCA para su posterior difusi�n entre las

autoridades gubernativas que integran la

CACI.
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