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Edición de este número 1.200 ejemplares

EGEDA Primera Entidad de Gesti�n
con Certificaci�n de Calidad

EGEDA decidi� acometer, a

principios del a�o 98, un pro-

yecto de aplicaci�n del sistema

conocido como de CALIDAD,

lo cual supuso  la implantaci�n

de una serie de procedimientos de gesti�n

de calidad, comunes para todas las activi-

dades de la Entidad, as� como unos proce-

dimientos particulares de cada Depar-

tamento y de las delegaciones.

Los objetivos del proyecto eran:

A) sistematizar las actividades de gesti�n;

B) garantizar la calidad de los servicios

realizados tanto para los socios y deudo-

res como al propio Ministerio de

Educaci�n y Cultura;

C) establecer las bases para comenzar un

proceso de mejora de los servicios y

departamentos;

D)lograr el reconocimiento de AENOR,

organismo acreditado para la certificaci�n

de empresas.

Estos procedimientos de calidad se llevan

implantando en empresas industriales y de

servicios desde hace muchos a�os, y el

contar con la certificaci�n va a ser, dentro

de un tiempo, un instrumento indispensa-

ble para contratar con la Administraci�n,

obtener subvenciones, etc�tera.

A EGEDA le interesa este proyecto por

diversas razones, la primera de las cuales

es, evidentemente, mejorar su eficiencia

en todos los aspectos, y la segunda, una

cuesti�n de garant�a de nuestro propio trabajo

ante los socios de la Entidad, los deudores, y la

propia Administraci�n, fundamentalmente el

Ministerio de Educaci�n y Cultura.

El programa de trabajo ha sido muy inten-

so y ha contemplado diferentes fases aco-

metidas en los �ltimos doce meses

habiendo requerido una importante dedi-

caci�n de todos y cada uno de los emple-

ados de EGEDA, con diferentes grados de

intensidad en funci�n de la responsabili-

dad de cada persona.

Obtenida la certificaci�n de calidad de

AENOR, y cumplido de esa manera uno

de los objetivos  que nuestra Entidad pre-

tend�a, Miguel Angel Benzal, Director

General de EGEDA,  transmiti� a todo el

personal  su felicitaci�n  Òpor los resulta-

dos obtenidos y por la dedicaci�n y

esfuerzo empleado en este proyecto, que

sit�a a EGEDA en primera l�nea de las

entidades de gesti�n tanto en Espa�a

como en el extranjero. Siendo ello impor-

tante, lo esencial es mejorar cada d�a el

sistema  de calidad que hemos implantado

AENOR (Asociaci�n Espa�ola de Normalizaci�n y Certificaci�n)  ha comunicado a EGEDA que le ha sido concedi-
do a nuestra Entidad el Certificado de ÒRegistro de EmpresaÓ y el derecho de uso de la Marca AENOR de Empresa
Registrada, con el n¼ ER-1045/2/98  con fecha 1-12-1998, de acuerdo con la norma UNE-En ISO 9002 , aportando,
adem�s, la documentaci�n necesaria  para la reproducci�n del logotipo ER e IQNet.  Por lo tanto, EGEDA resulta
ser la primera entidad de gesti�n mundial que obtiene  la citada certificaci�n de calidad.

y que nos debe ayudar a convertirnos en

una entidad de gesti�n modelo, y tambi�n

para prepararnos en la transici�n que esta-

mos efectuando de ser una peque�a o

mediana empresa, a una entidad con una

recaudaci�n muy potente, en la medida

que seamos capaces de convertir en una

realidad las expectativas de la gesti�n de

derechos de comunicaci�n p�blica y otros,

que tenemos encomendados. EnhorabuenaÓ

AITANA SÁNCHEZ-
GIJÓN PRESIDE LA
ACADEMIA
La actriz Aitana S�nchez-Gij�n se

convierte en la primera mujer presi-

denta de la Academia de las Artes y

las Ciencias Cinematogr�ficas al ser

elegida, con un solo voto en contra y

una abstenci�n, por los 80 asistentes a

la asamblea realizada el 29 de

noviembre. Por la candidatura de

Aitana S�nchez-Gij�n, fueron elegi-

dos como vicepresidentes el realiza-

dor Ventura Pons y el productor

Andr�s Santana. 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Estimado Socio:
Uno de los problemas m�s importantes con el que se enfrentan

los productores a la hora de suscribir contratos de producci�n

de una obra cinematogr�fica o de cualquier otra obra audiovi-

sual es el de la adquisici�n de los derechos de comunicaci�n

p�blica, debido a la problem�tica creada por la SGAE al exi-

gir de los autores la obtenci�n de cl�usulas contractuales en las

que se reservaban dichos derechos, pero que en la pr�ctica no

resolv�an los problemas existentes, sino que los magnificaban.

Dichas cl�usulas han creado muchos problemas y tensiones,

dado que part�an de una premisa ÒinciertaÓ, dado que la SGAE

no puede privar a los directores y guionistas de recibir en su

totalidad los derechos de remuneraci�n que la ley expresa-

mente les reconozca, bajo el pretexto de que �nicamente podr�an

recibirlos si se reservaban los derechos exclusivos de explota-

ci�n en el contrato (derechos que siempre se han cedido al pro-

ductor). 

Por lo tanto, detr�s de esas cl�usulas exclusivamente lat�a el

intento de SGAE de convertirse en titular de derechos sobre

producciones audiovisuales, convirti�ndose de facto en una

especie de coproductor. Debido adem�s a lo ambiguo de su

redacci�n, se ha llegado a suscribir en algunas ocasiones, con

grave perjuicio para el productor.

En la cl�usula SGAE, se pretende que el autor se reserve el

derecho exclusivo de comunicaci�n p�blica (aparte de otros

derechos como la reproducci�n y distribuci�n videogr�fica),

con lo cual es el autor (o m�s bien la SGAE) quien podr�a auto-

rizar o prohibir la comunicaci�n al p�blico (por ejemplo la

exhibici�n cinematogr�fica, televisiva, etc�tera).

La coletilla que se a�ade en la cl�usula, sobre que la reserva es

Òa los �nicos efectos de que el autor tenga acceso al contenido

econ�mico del ejercicio de los derechos, sin afectar a la con-

trataci�n por el productor", es una trampa, ya que no afectar�

a la contrataci�n por el productor "hasta que la SGAE quiera",

y como ya hemos indicado tal reserva no es en absoluto nece-

saria para que el autor perciba sus derechos de la sociedad de

gesti�n que los haya cobrado.

Tras m�ltiples gestiones de EGEDA, se comprob� que la

Sociedad General de Autores y Editores no ten�a intenci�n de

resolver un problema que motivaba que muchas producciones

no se hicieran con los autores en principio escogidos, o que

incluso no se produjeran algunas obras. 

Esta situaci�n deriv� en conversaciones directas de EGEDA

con ALMA y DAMA, asociaciones de guionistas (la prime-

ra), y de guionistas y directores (la segunda) que han crista-

lizado en el consenso respecto a la redacci�n contractual que

se expresa m�s abajo.

Con esta formulaci�n queda claro que TODOS los derechos

exclusivos de explotaci�n de la obra corresponden al pro-

ductor (reproducci�n, distribuci�n, doblaje, subtitulado y

comunicaci�n p�blica). Por lo tanto, es el productor el que

obviamente tiene la facultad de autorizar o prohibir, en su

caso, cualquier acto de explotaci�n de la obra.

El autor por su parte, accede a las remuneraciones econ�mi-

cas:

A) Pactadas en el contrato de producci�n, 

B) Previstas en la Ley de Propiedad Intelectual

a las que tenga derecho.

Esta formulaci�n contractual debe dejar satisfechas a ambas

partes, autores y productores:

ÒSin perjuicio y con independencia de las remunera-
ciones pactadas en otras cl�usulas, el autor, en concepto
de participaci�n en los ingresos de la explotaci�n en las
correspondientes modalidades, y sin afectar a la cesi�n al
productor de los derechos exclusivos de explotaci�n de la
obra en virtud de las presunciones establecidas por los
art�culos 88.1, 89.1 y 90.2 del Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, o mediante cesi�n contractual,
se reserva el contenido econ�mico de los derechos que
conforme a lo previsto en los art�culos 25 (copia privada),
90.2 (alquiler), 90.3 y 90.4 (comunicaci�n p�blica) del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual le
corresponden, as� como cualquier derecho de remunera-
ci�n que pudiese establecerse en el futuro, como conse-
cuencia de la legislaci�n espa�ola, comunitaria o deriva-
do de instrumento internacional suscrito por Espa�aÓ.

Para cualquier observaci�n al respecto, no dude en contactar

con EGEDA.

RE.- Contratos de producción audiovisual. Cláusula SGAE

27 de noviembre de 1998
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¿QUÉ PENSARÍAN LOS CLIENTES
DE UN HOTEL SI LES DIJERAN LA VERDAD?

ÒÀQu� pensar�a el cliente de un hotel, si a

la hora de reservar una habitaci�n se le

advirtiera por el recepcionista?: -Mire

usted, si quiere televisi�n en la habitaci�n

tendr� que pagar entre un 15 o un 20%

m�s, use o no use el televisor...Ó (Frase

pronunciada por Pedro J. Devesa y Jos�

Mar�a Carb�, presidentes de FEH y ZON-

TUR el 26 de octubre de 1998).

Bien, Àqu� pensar�a...?, pero Àqu� pensa-

r�a ese mismo cliente si la informaci�n del

recepcionista no fuera tendenciosa, si �ste

Ðal informar al cliente- le dijera la verdad:

Òque un hotel de cuatro o cinco estrellas,

con un precio medio de 17.298 Ptas. por

habitaci�n y una ocupaci�n del 64%,

deber�a pagar por los derechos de comu-

nicaci�n p�blica de los artistas y produc-

tores una cifra en torno a 30 pesetas por

habitaci�n y d�a (s�lo si est� ocupada),

esto es, 11.680 Ptas. anuales (ni siquiera

es el precio medio de una habitaci�n), lo

que supone el 0,29% de los ingresos por

hospedaje que generase ANUALMEN-

TE.Ó, y que por lo tanto no deber�a pagar

ni una sola peseta m�s, dado que est�

incluido en el precio. ÀQu� pensar�a

entonces el cliente? Àcambiar�a un tanto

su punto de vista?.

De verdad, se�ores Devesa y Carb�, son

ustedes en sus reiterativas manifestacio-

nes absolutamente tendenciosos. Han

ocultado, no ya la verdad (para los artistas

y productores s� es la verdad), pero s� al

menos la opini�n y las explicaciones de la

otra parte del ÒlitigioÓ. No se puede, no se

debe manipular una informaci�n de mane-

ra tan deliberada porque puede ocurrir,

como de hecho as� ha sido, que la otra

parte se entere y quiera intentar que se le

dejen explicar sus razonamientos. 

El problema, dicen ustedes, arranca de

una Òconfusa LeyÓ. NO, el problema

arranca de un total desacato a lo que dic-

tamina Ðpara nosotros- una CLARêSIMA

Ley de Propiedad Intelectual que recono-

ce los leg�timos derechos de unos colecti-

vos, entre ellos los nuestros (artistas y

productores), a percibir una remuneraci�n

equitativa y justa por el uso de nuestras

interpretaciones y producciones audiovi-

suales.

ÀQu� se pretende indicar respecto a que el

hotel hace un acto de comunicaci�n p�bli-

ca, con independencia de si el televisor se

enciende o no?. ÁNaturalmenteÁ. De la

misma manera que a cada humano que va

a un hotel se le cobra un precio, m�s y

m�s alto, por cada uno de los (llam�mos-

les) Òa�adidos, complementos, ofreci-

mientos...Ó que tiene la habitaci�n (mini-

bar, secador, jacuzzi...), o que tienen las

propias instalaciones (peluquer�a, tiendas,

piscina, casino...), se usen o no. Esto es

as�, cuantos m�s complementos tenga el

hotel, m�s alto es su precio, Ào no?.

Afirman ustedes que deber�an pagar

igualmente las residencias, los hospitales,

los cuarteles,...; no sabemos qu� razones

llevan ahora a un sector como el hotelero,

que act�a con evidente �nimo de lucro, a

compararse con otros usuarios; el hotele-

ro, al realizar una importante explotaci�n

de las obras audiovisuales (de nuestro tra-

bajo), obtiene un lucro nada desde�able.

Miren, seg�n el estudio que hemos obte-

nido del a�o 1997, existen 122.333 habi-

taciones de lujo en Espa�a y 221.842 en

IMANOL ARIAS, JUAN POLANCO, ENRIQUE CEREZO y MIGUEL ÁNGEL BENZAL
Carta de los artistas y productores a los presidentes de Federaci�n Espa�ola de Hoteles (FEH) y ZONTUR

publicada en el diario Expansi�n el dia 20 / 11 / 98

hoteles de tres estrellas, con una factura-

ci�n por hospedaje de 500.000 millones

de pesetas. 

Partiendo de la comparaci�n que efect�an

ustedes con los hospitales, un paciente

que quiera disfrutar de la televisi�n paga

un coste diario de 500 pesetas (bien en la

hucha de la televisi�n, o con una tarjeta de

abono). Y esto, en los hospitales p�blicos.

Por lo tanto, y aprovechando la compara-

ci�n que ustedes pretenden, dentro de la

composici�n de ingresos por el servicio

de habitaci�n en los hoteles, del precio

medio de los de 3,4 y 5 estrellas, al menos

500 pesetas corresponden al servicio de

televisi�n, lo que suma unos ingresos de

CUARENTA MIL MILLONES DE

PESETAS para los hoteleros, s�lo por el

hecho de poner a disposici�n del p�blico

la televisi�n. Àpor qu� se niegan a pagar a

los artistas y productores una cantidad tan

nimia como 30 pesetas al d�a? 

Indican ustedes que un hotel de tres estre-

llas con cien habitaciones y un 100% de

ocupaci�n deber�a pagar por derechos de

propiedad intelectual 20 millones de pese-

tas. Pues bien, aplicando los datos reales,

-y no los falsos-, la cifra no alcanzar�a el

4,5% de la que ustedes publican. Por lo

tanto, ÀC�mo pueden explicar su afirma-

ci�n de que a los hoteleros se les deman-

dan 38.000 millones de pesetas anuales?

ÀSe deben legitimar pr�cticas como la

denunciada hace unos d�as en el hotel

Peregrino de Santiago de Compostela, de

la cadena HAI, presidida por el Sr. Carb�,

presidente a su vez de la FEH? En dicho

hotel, intervenido por la Guardia Civil, se

ven�an ofreciendo SIN AUTORIZACION

VISIÓN PERSONAL

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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a sus 146 habitaciones, y a trav�s de su

canal de v�deo, tres pases diarios, desde

hace cuatro a�os, de pel�culas de actuali-

dad, como por ejemplo ÒTitanicÓ -al d�a

siguiente de su estreno en v�deo-.

Finalmente, retomando el principio de

estas l�neas, y ante lo que ustedes mani-

fiestan como Ò...confusa Ley de Propiedad

Intelectual, que est� produciendo senten-

cias que aumentan la confusi�nÓ, no pode-

mos sino transcribir a continuaci�n, la

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de

marzo de 1996, en la que expresamente

indica que (el subrayado es nuestro):

Ò...lo que tiene en cuenta el art�culo 20

para que se d� comunicaci�n p�blica son

aquellos actos en los que una pluralidad

de personas puede tener acceso a la obra

creativa y en lugar accesible al p�blico,

por lo que no se precisa una concurrencia

simult�nea, sino que puede ser sucesiva

Ðtrat�ndose de habitaciones-, siempre que

quepa la comparecencia plural y aleje

situaciones de utilizaci�n exclusivamente

privada. El art�culo 17 de la Ley especial

22/1987 consagra el derecho del autor a la

explotaci�n exclusiva de su obra, de tal

manera que no pueden realizarse sin su

consentimiento actividades que represen-

ten reproducci�n, distribuci�n, transfor-

maci�n y comunicaci�n p�blica de lo creado

por su talento e inspiraci�n art�stica.

En este sentido, no procede hacer distin-

ci�n entre las dependencias destinadas en

el hotel a vest�bulo y las que sirven de

dormitorio, pues la Ley no lo contempla y

sin dejar de lado la nota de privatividad de

las habitaciones, en cuanto son ocupadas

en un determinado momento por persona

concreta y ello no impide ni aminora el

concepto de hogar exclusivo, no es per-

manencia desde el momento en que cabe

el acceso, m�s o menos dilatado a lo largo

del tiempo, de otras personas que utilizan

y disfrutan las instalaciones reproductoras

de sonido, conforme un servicio m�s de

los prestados y que se integra en la propia

estructura de explotaci�n comercial del

establecimiento. A estos efectos el art�cu-

lo 20.1, p�rrafo segundo, comprende

todos los �mbitos, no estrictamente

dom�sticos que est�n conectados o inte-

grados en una red de difusi�n de cualquier

tipo, para considerar p�blica la comunica-

ci�nÓ.

ÀEs realmente tan confusa la sentencia...?

Madrid, 18 de noviembre de 1998

En esta ocasi�n, la Guardia Civil puso al

descubierto las emisiones fraudulentas de

pel�culas de v�deo en el Hotel Peregrino

de Santiago de Compostela, perteneciente

a la cadena Hai Hoteles, cuyo presidente

es Jos� M» Carb�, tambi�n presidente de

la Federaci�n Espa�ola de Hoteles.

Pel�culas de reciente estreno en v�deo,

como ÒTitanicÓ o ÒMejor ImposibleÓ, eran

alquiladas en un video club por el hotel, y

emitidas a trav�s de su propia red de cable

a todas las habitaciones, tres veces cada d�a.

El acto de pirater�a que desde hace cuatro

a�os realizaba el Hotel Peregrino fue

denunciado por EGEDA, que ya en su d�a

advirti� por escrito al establecimiento

hotelero de su obligaci�n de pedir permi-

so a los propietarios de los derechos de las

pel�culas, para poder emitir �stas, tal y

como establece la Ley de Propiedad

Intelectual.

Se estima que el volumen econ�mico

defraudado, en concepto de derechos de

Propiedad Intelectual, a los propietarios

de las pel�culas, es de casi 45 millones de

pesetas.

Adem�s de dicho hotel, la Guardia Civil

intervino tambi�n el pub Norfolk, de

Santiago de Compostela, por el mismo

delito de pirater�a audiovisual. En este

establecimiento se emit�an p�blicamente

pel�culas como ÒAirbagÓ, ÒTitanicÓ o

ÒFull MontyÓ, sin el permiso de los pro-

pietarios de los derechos. Los horarios de

las emisiones fraudulentas eran anuncia-

dos en visibles carteles colocados en el

exterior del local.

El Hotel Peregrino de Santiago
de Compostela Denunciado por
Pirater�a Audiovisual
El Grupo de Investigaci�n Fiscal y Antidroga de la Comandancia de la
Guardia Civil de A Coru�a sigue luchando contra la Pirater�a Audiovisual.

110 MILLONES
PARA FINANCIAR
GUIONES Y
PROYECTOS
El Ministerio de Educaci�n y Cultura,

a trav�s del Instituto de las Ciencias y

las Artes Audiovisuales (ICAA) ha

concedido 110 millones de pesetas, en

concepto de ayudas a la escritura de

15 guiones y 20 proyectos de largo-

metrajes para el cine o la televisi�n,

en la modalidad de ayudas para auto-

res y productoras asociadas. Estas

ayudas, dotadas  unas con cuatro

millones de pesetas cada una y otras

con dos millones, nacen a partir del

acuerdo firmado el 3 de junio pasado

entre el ICAA y diversas televisiones

y entidades de gesti�n. EGEDA, uno

de los promotores de este convenio,

aport�, cada uno de ellos, 15 millones

de pesetas. Para m�s informaci�n, ver

nuestro Bolet�n Informativo n¼ 11, de

julio-agosto 1998.

VIENE DE LA PÁGINA 3
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1) FEH y ZONTUR aseguran que los pre-

cios de los hoteles subir�an un 15% a

causa de la remuneraci�n que, de acuerdo

con la Ley de Propiedad Intelectual,

deben pagar a EGEDA por el derecho de

comunicaci�n p�blica. 

NO ES CIERTO, ya que la tarifa de

EGEDA supone tan solo el 0,49 % del

margen de beneficios de los hoteleros.

Este margen, seg�n los informes de la

FEH depositados en el Ministerio de

Econom�a y Hacienda, es del 54 % (5.500

pts. por habitaci�n y d�a). Si est�n prepa-

rando otra espectacular subida de precios

como la que realizaron el pasado verano,

deben buscar otra justificaci�n.

2) FEH y ZONTUR manifiestan que un

hotel de tres estrellas con 100 habitacio-

nes deber�a pagar anualmente a EGEDA

veinte (20) millones de pesetas.

NO ES CIERTO, ya que, seg�n las tarifas

propuestas por EGEDA, esta cantidad

ser�a de 985.500 pts. anuales, suponiendo

que la ocupaci�n del hotel fuera del

100%. Sin embargo, la media real no llega

al 70%, lo que supondr�a 689.850 pts.

anuales.

3) La FEH y ZONTUR hablan del canon

por Òtener televisi�n en las habitaciones,

se use o no el televisorÓ.

NO ES CIERTO , ya que EGEDA aplica

sus tarifas exclusivamente por habitaci�n

ocupada, y no por las que no se ocupen,

bas�ndose en las cifras facilitadas por los

propios hoteleros.

4) FEH y ZONTUR aseguran, sin rubor

alguno, que Òel Servicio de Defensa de la

Competencia ha reconocido sus dere-

chosÓ, dando a entender que se han acep-

tado sus reclamaciones.

NO ES CIERTO, ya que con fecha del

pasado 15 de Julio, el Tribunal de Defensa

de la Competencia dict� una resoluci�n

precisamente favorable a EGEDA en la

que se rechazaban las medidas cautelares

que exig�an los hoteleros. 

5) FEH y ZONTUR afirman, con total

descaro, que Òest�n haciendo gestiones

ante el Gobierno y los partidos pol�ticos

para que se modifique la Ley de

Propiedad IntelectualÓ. 

Si esta presi�n y este intento de manipula-

La Federaci�n Espa�ola de Hoteles (FEH)
Manipula a la Opini�n P�blica y Miente
Respecto al Conflicto con los Productores
Audiovisusales
Ante las falsedades que la Federaci�n Espa�ola de Hoteles (FEH) y la Agrupaci�n Hotelera de las Zonas Tur�sticas
de Espa�a (ZONTUR) vierten, una vez m�s, en sus notas de prensa, EGEDA (Entidad de Gesti�n de Derechos de los
Productores Audiovisuales) quiere puntualizar las siguientes cuestiones:

ci�n son ciertos, resulta vergonzoso que

en un Estado de Derecho un sector econ�-

mico pretenda manipular a su antojo a los

pol�ticos porque encuentre en su camino

leyes que les resulten inc�modas y que

sistem�ticamente incumple. 

6) FEH y ZONTUR aseguran que desean

modificar la Ley de Propiedad Intelectual

para Òevitar ambig�edades que puedan

poner en peligro o lesionar el derecho fun-

damental a recibir informaci�nÓ.

Afortunadamente, la libertad de informa-

ci�n y prensa est� en vigor en nuestro pa�s

hace ya tiempo. Sin embargo, los hotele-

ros confunden el derecho a la informaci�n

con el ocio gratuito. Ser�a lo mismo que

pretender, en lugar de adquirir un diario

para cada habitaci�n, comprar s�lo uno y

fotocopiarlo.

7) FEH y ZONTUR explican que Òest�n a

punto de llegar a un acuerdo con SGAEÓ

y que es Òabsurdo que una entidad infe-

rior, como la de los productores audiovi-

suales pretenda cobrar cantidades injus-

tasÓ.

Nos congratulamos de que lleguen a

acuerdos con la SGAE, ya que los dere-

chos de autores y productores emanan de

la misma Ley. Si los hoteleros reconocen,

pactan y pagan a SGAE, Àcu�l es el moti-

vo de negarse a cumplir lo que la misma

Ley marca respecto a los productores? ÀA

qu� se refieren cuando hablan de Òinfe-

riorÓ? 

Si esta presión y este
intento de manipulación

son ciertos, resulta
vergonzoso que en un
Estado de Derecho un

sector económico
pretenda manipular a su

antojo a los políticos
porque encuentre en su

camino leyes que les
resulten incómodas y que

sistemáticamente
incumple.
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Las entidades de gesti�n desempe�an un

papel crucial en la protecci�n de los dere-

chos de propiedad intelectual dentro del

marco de disposiciones de la vigente Ley

de Propiedad Intelectual, tal como se

recoge en el Texto Refundido (TRLPI)

que pone en vigor el RDL 1/1996, de 12

de abril.

EGEDA representa a los productores

audiovisuales. ÀA qui�n se considera pro-

ductor?

Productor, seg�n la definici�n legal, es la

persona Ð natural o jur�dica Ð que tiene la

iniciativa y responsabilidad de realizar

una obra o grabaci�n audiovisual. Por

tanto, no s�lo financia, aun siendo esto

decisivo, sino que aporta un plus de crea-

tividad y conocimientos t�cnicos.

ÀQu� derechos de los productores gestio-

na EGEDA?

Fundamentalmente, el derecho de remu-

neraci�n por copia privada y ciertas

modalidades del derecho de comunica-

ci�n p�blica, como la retransmisi�n por

cable y la comunicaci�n en lugares abier-

tos al p�blico, como bares, hoteles etc�tera

ÀQu� es el derecho de copia privada? ÀA

qui�n se le exige?

Es el derecho a una remuneraci�n por las

reproducciones de obras audiovisuales

que se realizan, recogido por la Ley para

compensar Ð aunque m�nimamente Ð el

da�o ocasionado por las copias de las

obras efectuadas para uso privado, da�o

motivado por la merma en los ingresos

que se habr�an obtenido, por ejemplo, por

el alquiler o venta de la obra.

La remuneraci�n se exige a los fabrican-

tes e importadores de equipos y cintas de

v�deo v�rgenes, si bien existe tambi�n una

responsabilidad solidaria en el pago por

parte de los distribuidores, mayoristas y

minoristas, cuando se incumple la obliga-

ci�n de repercutir separadamente en fac-

tura la remuneraci�n, o cuando �sta no se

abona efectivamente.

ÀC�mo ha evolucionado su gesti�n en los

ÒLas entidades de gesti�n desempe�an un
papel crucial en la protecci�n de los derechos
de propiedad intelectualÓ
Entrevistamos aqu� a Miguel çngel Benzal Medina, Director General de EGEDA, entidad de gesti�n que representa
y defiende los intereses de los productores audiovisuales.

�ltimos a�os?

EGEDA inici� su actividad con los prime-

ros ingresos por copia privada produci-

dos en marzo de 1993. Ya en 1998, y por

cuarto a�o consecutivo, hemos facturado

m�s de 1.000 millones de pesetas por este

concepto, que se reparten a sus titulares.

Por otra parte, EGEDA mantiene una

intensa persecuci�n del fraude cometido

por aquellos fabricantes, importadores o

distribuidores ilegales, que defraudan no

s�lo a los productores, artistas o autores

representados por las entidades de ges-

ti�n, sino, y muy principalmente, a los

competidores leales que cumplen la legis-

laci�n vigente.

ÀQu� es la comunicaci�n p�blica?

ÀQui�nes son los deudores por este con-

cepto?

Seg�n el art�culo 20 del TRLPI, "se

entiende por comunicaci�n p�blica todo

acto por el cual una pluralidad de perso-

nas puede acceder a la obra sin previa

distribuci�n de ejemplares. No es p�blica

la comunicaci�n cuando se celebra dentro

de un �mbito estrictamente dom�stico que

NO est� integrado o conectado a una red

de difusi�n de cualquier tipo".

Son actos de comunicaci�n p�blica la

proyecci�n de pel�culas (por ejemplo:

salas de cine, transportes p�blicos, etc.);

la retransmisi�n, emisi�n y transmisi�n

de obras al p�blico por hilo, cable, fibra

�ptica u otros procedimientos an�logos

(por ejemplo: emisiones por televisiones

locales, por cable, v�a sat�lite, la comuni-

ENTREVISTA a Miguel Ángel Benzal aparecida en LA VANGUARDIA el 18 de noviembre de 1998

Miguel çngel Benzal
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caci�n p�blica en bares, hoteles, etc.).

ÀPodr�a explicarnos cu�l es la actitud de

los hoteles sobre esta cuesti�n?.

Pues, en un primer momento, tras la labor

de informaci�n realizada por EGEDA

desde el a�o 1994, consultar con FEH y

ZONTUR y, por consejo de �stas, negarse

a pagar cualquier derecho. M�s adelante,

ante las acciones de informaci�n y recla-

maci�n iniciadas por EGEDA, con �xito

en la inmensa mayor�a de los casos, por

un lado, y el conocimiento de las tarifas

reales propuestas, llegar a acuerdos en

numerosos casos. Aunque la mayor�a de

las asociaciones integradas en FEH y

ZONTUR a�n est�n a la expectativa de la

resoluci�n del conflicto suscitado por

estas �ltimas con las entidades de gesti�n,

a las que pretenden incluso negarles los

derechos que les reconoce la Ley.

De todas formas, creemos que, en su gran

mayor�a, desconocen las tarifas reales

(FEH y ZONTUR les dicen que queremos

cobrar una cantidad que supera las 500

pesetas por habitaci�n y d�a, cuando la

tarifa propuesta para hoteles de 3, 4 y 5

estrellas no pasa de una media inferior a

30 pesetas por habitaci�n ocupada y d�a)

y no estamos seguros de que hayan ca�do

en la cuenta de que los sujetos deudores

son las empresas, y no las federaciones

FEH y ZONTUR, quienes, sea cual sea el

resultado del contencioso, no se juegan

nada.

ÀEn qu� consisten las principales

diferencias entre las entidades de gesti�n

Ð EGEDA en este caso Ð y FEH y

ZONTUR?.

En primer lugar, hay una diferencia clara

de actitud. EGEDA se ha mostrado siem-

pre dispuesta a negociar las tarifas, inclu-

so ofreciendo un elevado descuento aso-

ciativo que beneficiara a los hoteles. La

actitud de FEH y ZONTUR ha sido siem-

pre la de negarse a pagar, proponiendo

una tarifa de Òcero pesetasÓ, e incluso

poniendo en cuesti�n la LPI. De hecho,

EGEDA propuso la mediaci�n de la

Comisi�n de Mediaci�n y Arbitraje, la

cual no prosper� por la obstrucci�n de las

federaciones hoteleras.

En segundo lugar, FEH y ZONTUR han

adoptado una actitud intoxicadora y con-

fusionaria, alterando los datos del proble-

ma mediante la exageraci�n extraordina-

ria de las tarifas que se quer�an cobrar, y

pintando un cuadro dantesco de ruina y

desolaci�n, que est� a a�os luz de la rea-

lidad. Aparte de decir que la tarifa que se

pretende cobrar es de 500 pesetas al d�a,

�ltimamente han dado en hacer p�blico

que si se les obliga a pagar, los hoteles

tendr�an que subir sus precios un 15%.

Bien, ya he dicho antes que la tarifa

media propuesta no llega a 30 pesetas, y

que la incidencia de tales tarifas es de un

0,49% sobre los m�rgenes de los hoteles

ÀD�nde est� la ruina, o la necesidad de la

"subida" a que aluden?.

ÀQu� soluci�n ve Ud. a este contencioso?

La �nica posible. La negociaci�n de las

tarifas. EGEDA cree que �ste es simple-

mente un problema econ�mico, y nunca

ha tenido la intenci�n de "ahogar" a los

hoteles. Se trata de que las federaciones

hoteleras dejen de pensar en s� mismas y

piensen m�s en los hoteles a los que

representan; que dejen de negar la evi-

dencia, el derecho que est� claramente

reconocido por los tribunales, la legisla-

ci�n nacional y comunitaria y el

Ministerio de Educaci�n y Cultura, �nico

competente en la materia, y se avengan a

negociar; para lo que nuestra disposici�n

es total, y estoy seguro de que podemos

llegar a un acuerdo satisfactorio para

ambas partes.

EGEDA percibe regularmente de otras

entidades extranjeras los derechos de

comunicaci�n p�blica que se niegan a

satisfacer estas federaciones en Espa�a, y

si en otros pa�ses los productores han lle-

gado a acuerdos razonables, no se expli-

ca que no sea posible en nuestro pa�s

cuando estamos dando todo tipo de facili-

dades.

ÀQu� hace EGEDA con el dinero recaudado?

Como Ud. sabe, las entidades de gesti�n,

seg�n dispone la LPI, son instituciones

sin �nimo de lucro. As� pues, el dinero

recaudado se reparte a la totalidad de los

productores espa�oles y extranjeros,

seg�n el uso del repertorio, una vez dedu-

cido el 20% que la Ley estipula para acti-

vidades de Asistencia y Promoci�n en

beneficio de artistas y productores. 

ÀQu� es el departamento Antipirater�a que

tiene esa Entidad?

Es obligatoria la autorizaci�n expresa

por parte de los productores para la

reproducci�n, distribuci�n o comunica-

ci�n p�blica de cualquier obra o graba-

ci�n audiovisual por cualquier medio,

como por ejemplo para realizar su difu-

si�n en una televisi�n local, por cable, o

un hotel. La transgresi�n de esta norma

constituye un fraude, m�s conocido como

un acto de pirater�a. Para intensificar su

persecuci�n, EGEDA cre� su propio

Departamento Antipirater�a, que ha obte-

nido notables logros. Igualmente forma

parte de su cometido la organizaci�n y

patrocinio de jornadas o cursos sobre

protecci�n de la propiedad intelectual,

como el que se ha celebrado en la sede del

IDEC en Barcelona los d�as 26 y 27 de

noviembre. 

EGEDA percibe
regularmente de otras

entidades extranjeras los
derechos de comunicación
pública que se niegan a

satisfacer las
federaciones de hoteles

en España...
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Junta General Ordinaria

1¼.- Presentaci�n y aprobaci�n en su 

caso, de las aportaciones sociales a 

la Entidad, para el a�o 1999.

El Presidente  Enrique Cerezo  realiz� una

exposici�n acerca de los aspectos que

posibilitan la autofinanciaci�n de la

Entidad y propuso a la Junta la continui-

dad durante el ejercicio 1999 de la inexis-

tencia de aportaciones sociales por parte

de los asociados, por lo cual la adhesi�n y

permanencia en la Entidad seguir�n sien-

do gratuitas para todos los productores

audiovisuales.

La Junta General aprob� por unanimi-
dad dicha propuesta.

2¼.- Presentaci�n y aprobaci�n en su 

caso, del Presupuesto de la Entidad 

para el a�o 1999.

El Director General, Miguel çngel Benzal,

present� el presupuesto de la Entidad para

el a�o 1999, distribuido con anterioridad a

los socios, ofreciendo los detalles de todas

y cada una de las partidas mencionadas,

realizando tambi�n un comparativo con el

Presupuesto del ejercicio 1998.

La Junta General aprob� por unanimi-
dad el Presupuesto de Derechos, Ingre-
sos y Gastos para el ejercicio 1999.

3¼.- Presentaci�n y aprobaci�n en su caso,

de los criterios de aplicaci�n del 

Fondo Asistencial y Promocional.

Miguel çngel Benzal inform� a la Junta

sobre las aplicaciones realizadas por la

Entidad con cargo al Fondo Asistencial y

Promocional, de acuerdo con los criterios

aprobados por la Junta General en su reu-

ni�n de diciembre de 1997, para el ejer-

cicio 1998 y siguientes, y detallando las

acciones esenciales.

A su vez, Enrique Cerezo explic� en

forma minuciosa la solicitud efectuada

por la Filmoteca Espa�ola para que la

Entidad patrocine el 55 Congreso FIAF

que se celebrar� en Madrid del 11 al 15 de

abril. La Junta General consider� muy

importante el patrocinio de EGEDA de

dicho convenio.

Continu� el Director General refiri�ndo-

se a diversos aspectos del Fondo Asisten-

cial, subrayando la importancia de la per-

secuci�n de la pirater�a y del fraude

audiovisual y de los cursos de formaci�n.

Finalizada la intervenci�n de Miguel
çngel Benzal, la Junta General aprob�
por unanimidad las aplicaciones efec-
tuadas a los fondos as� como los criterios
de aplicaci�n de los mismos para el a�o
1999 y siguientes a�os, mientras no se
propongan por el Consejo de Adminis-
traci�n variaciones sobre los mismos.
Sin m�s asuntos que tratar, se levant� la

sesi�n de la Junta General Ordinaria.

Junta General Extraordinaria
Luego de un breve intervalo, se reuni� la

Junta General Extraordinaria para consi-

derar el siguiente Orden del D�a:

1¼.- Informe de las actividades desarrolla-

das por EGEDA durante 1998. 

Actividades previstas para 1999 en 

copia privada y comunicaci�n p�blica.

El Director General efectu� una detalla-

da exposici�n acerca de los diferentes

�mbitos de actuaci�n de EGEDA durante

el a�o 1998, explay�ndose largamente

respecto a la remuneraci�n compensatoria

por COPIA PRIVADA y al derecho de

RETRANSMISIîN.

La Junta General ratific� por unanimi-
dad todas las actuaciones y gestiones del
Consejo de Administraci�n.

Una vez expuestas las actividades de
EGEDA durante el a�o 1998, la Junta
General felicit� a los administradores y
personal de la Entidad por los resultados
logrados.

2¼.- Comunicaci�n p�blica en hoteles y 

establecimientos asimilados. Informe

de situaci�n. Tarifas, convenios y 

acciones judiciales.

Jos� Antonio S�arez y Miguel çngel

Benzal informaron de los diversos porme-

nores con respecto al problema creado por

las federaciones hoteleras, expusieron las

Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de EGEDA
El pasado 2 de diciembre se realizaron la Junta General Ordinaria y la

Junta General Extraordinaria de EGEDA, previa convocatoria legal, que
cont� con la presidencia de Enrique Cerezo y de Jos� Antonio Su�rez
Lozano como Secretario General. Ante una asistencia numerosa de asocia-
dos, las Juntas quedaron v�lidamente constituidas pas�ndose a considerar
los correspondientes îrdenes del D�a.

Miguel çngel Benzal, Enrique Cerezo, Jos� Antonio Su�rez durante la Junta General.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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l�neas de acci�n,  explicaron los logros

obtenidos e informaron de  que las tarifas

de EGEDA han sido aceptadas por

diversas Asociaciones de Usuarios y Consu-

midores, al igual que el contrato de

EGEDA con los establecimientos hoteleros. 

La Junta General Extraordinaria, aprob�
por unanimidad el informe presentado.

3¼.- Designaci�n de compromisarios para

la  firma de las actas de la Junta 

General Ordinaria y Extraordinaria.

Se design� por unanimidad para la 

firma de las actas a Seraf�n Garc�a 

Trueba y Manuel P�rez.

4¼.- Ruegos y preguntas.

No formul�ndose ruegos ni pregun-

tas, se di� por levantada la sesi�n de 

la Junta General Extraordinaria.

Jos� Miguel Tarodo Echenique y Borja Adsuara Varela en las jornadas sobre pirater�a.

Jornadas sobre Persecuci�n
de la Pirater�a
Los d�as 26 y 27 de noviembre pasado, se llevaron a cabo, en Barcelona, las

ÒJornadas sobre Persecuci�n de la Pirater�a: la protecci�n de la Propiedad
Intelectual e IndustrialÓ que organiz� el Institut dÕEducaci� de la
Universitat Pompeu Fabra de acuerdo con la iniciativa de la CAPI, con el
patrocinio del Ministerio de Educaci�n y Cultura, el Ministerio de Industria
y Energ�a, EGEDA, AIE (Asociaci�n de Artistas Int�rpretes o Ejecutantes),
AISGE (Actores Int�rpretes Sociedad de Gesti�n de Espa�a), BSA (Business
Sofware Alliance), la oficina de Patente y Marcas y SEDISI (Asociaci�n
Espa�ola de Empresas de Tecnolog�as de la Informaci�n).

El prop�sito fundamental de las Jornadas

fue llevar a t�rmino el examen y an�lisis

de la mec�nica relativa a las infracciones

que tienen por objeto la propiedad intelec-

tual, as� como el alcance econ�mico de

dichas infracciones y las posibles v�as

para su represi�n y sanci�n. La partici-

paci�n de ponentes expertos en la materia

contribuy� a clarificar las formas de

actuaci�n de organizaciones que, en

numerosos supuestos, exceden ya el �mbi-

to nacional y ocasionan grav�simos perjui-

cios econ�micos a los sectores afectados.

Las Jornadas programadas abordaron la

tem�tica desde una perspectiva enimente-

mente pr�ctica, analizando con particular

atenci�n los casos concretos jurispruden-

ciales existentes y entregando a los asis-

tentes recopilaci�n de los mismos.

La sesi�n de apertura estuvo a cargo de

Borja Adsuara Varela, Director del

Gabinete del Secretario de Estado de

Cultura, del Ministerio de Educaci�n y

Cultura y entre moderadores y ponentes

cabe destacar, entre otros, a Jos� Miguel

Tarodo de Echenique, Director Gerente de

EGEDA; Jos� Manuel Tourn� Alegre, de

la FAP (Federaci�n para la Protecci�n de

la Obra Audiovisual); Severino Gonz�lez

Prieto, Comisario Jefe de la Brigada de

Delincuencia Econ�mica y Financiera,

Comisar�a General de Polic�a Judicial;

Luis Valles Causada, Capit�n Guardia

Civil 1» zona Madrid; Amadeu Abril, pro-

fesor de ESADE; Juan Cerv�n Heras,

Teniente Coronel de la Guardia Civil,

Plana Mayor de la 7» zona de Catalu�a;

Jos� Messager, catedr�tico de Derecho

Mercantil de la Universidad Pompeu

Fabra; Antonio Nu�o de la Rosa, magis-

trado Juez de la Instrucci�n n¼ 24 de

Barcelona; Jos� M» Romero de Tejada,

Teniente Fiscal del Tribunal Superior de

Justicia de Catalu�a; Jos� Mar�a Palmero,

socio de ÒSu�rez de la Dehesa AbogadosÓ

Jes�s J. Tirado Estrada, Fiscal de la

Audiencia Provincial de Sevilla.

Al t�rmino de las Jornadas, el IDEC rea-

liz�, entre los participantes, una evalua-

ci�n final, cuyos resultados demostraron

una valoraci�n global muy positiva (96%)

Esto se reflej� de manera general en los

ponentes, sobre todo en conocimiento,

disponibilidad o habilidades de comunica-

ci�n. En cuanto a contenidos, se han

cubierto los objetivos preestablecidos, se

han encontrado bien coordinados y ade-

cuados al nivel de los asistentes. Tambi�n

se recogieron, en las sugerencias, pro-

puestas variadas de temario y plantea-

miento. Como conclusi�n, la evaluaci�n

final result� muy positiva, tanto en

referencia a contenidos, ponencias e infra-

estructura general. Se mencionaron algu-

nos aspectos que podr�an ser mejorados,

especialmente en relaci�n al entorno f�si-

co. Pr�cticamente, todos los participantes

recomendar�an las Jornadas a otras perso-

nas. El nivel de respuesta de la evaluaci�n

alcanz� al 50% de los participantes.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Los informes mencionados se refieren a la

cuesti�n prejudicial planteada ante el

Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas por un juzgado de Oviedo en la

denuncia presentada por EGEDA contra

el Hotel Reconquista (del grupo HOASA).

El juez que instruye el caso decidi� plan-

tear una cuesti�n prejudicial ante el

Tribunal de Justicia de Luxemburgo, cuya

parte dispositiva se reduce a preguntarle si

la captaci�n por parte de los hoteles de

se�ales de televisi�n v�a sat�lite o terres-

tre y su posterior distribuci�n por cable a

las distintas habitaciones es un Ò acto de

comunicaci�n al p�blicoÓ.  Ante esta

cuesti�n, el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas se dirigi� al

Gobierno espa�ol para que �ste manifes-

tara sus observaciones sobre el tema.

El 21 de octubre se reuni� la Comisi�n

de Seguimiento y Coordinaci�n de las

Actuaciones ante el Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas, con la par-

ticipaci�n de los representantes de los

cuatro ministerios afectados, bajo la presi-

dencia de Jos� Mar�a Roche, subdirector

general de Asuntos Jur�dicos de la UE.  La

subdirectora general de Propiedad

Intelectual del Ministerio de Educaci�n y

Cultura manifest� que, Òa la vista de toda
la normativa internacional, comunitaria,
nacional, jurisprudencia y doctrina,
existe un acto de comunicaci�n p�blica
en la retransmisi�n por cable de emisio-
nes de TV en las habitaciones de los esta-
blecimientos hotelerosÓ. Y al responder a

una intervenci�n sin ning�n fundamento

jur�dico del anterior Director General de

Turismo Carlos D�az Ruiz, la subdirectora

agreg� que Òla controversia planteada
ante el Tribunal de Justicia es estricta-
mente jur�dica y que dicho tribunal no va
a entrar en otros temas  sino en la exis-

tencia de los derechosÓ.
Por su parte, el informe del Ministerio de

Fomento, basado en una detallada argu-

mentaci�n sobre la red de difusi�n de los

hoteles, la jurisprudencia aplicable, las

Cultura y Fomento Apoyan a EGEDA
El Ministerio de Educaci�n y Cultura y el Ministerio de Fomento, en informes precisos y clarificadores, a los cuales
hemos podido tener acceso, mediante la vista autorizada del expediente administrativo, corroboran en su totalidad las
argumentaciones sostenidas por EGEDA en el conflicto desmesurado y manipulado por las federaciones hoteleras
contra las normas fijadas por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos inalienables derechos viene defendiendo en
todos los foros nuestra Entidad.

sentencias de Audiencias provinciales, las

sentencias de Juzgados de Primera

Instancia,  la normativa internacional,  la

legislaci�n nacional,  distingui�, con s�li-

dos argumentos jur�dicos, Ò el plano t�cni-
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Esta cantidad est� destinada a las producto-

ras con las que V�a Digital suscriba contra-

tos en relaci�n con la adquisici�n de dere-

chos de comunicaci�n p�blica, reproduc-

ci�n y su caso, distribuci�n de obras audio-

visuales. De esa cantidad, 15 millones al a�o

ser�n destinados al Convenio para el

Fomento de Desarrollo de Guiones para

Pel�culas de Largometraje suscrito el pasado

mes de junio.

Dicho acuerdo supone la renovaci�n del

convenio firmado en 1997, y por el cual la

plataforma de televisi�n se compromet�a a

invertir 2.275 millones de pesetas a lo largo

de 1998. De hecho, esta compa��a ha adqui-

rido ya los derechos de 53 largometrajes,

dos series de documentales de naturaleza,

una de ficci�n y una de animaci�n.

ÒEsta firma -destac� Pedro P�rez- viene a

corroborar uno de los objetivos que anun-

ciamos desde el mismo momento de nuestro

lanzamiento: nuestro empe�o en que el

desarrollo de la televisi�n de pago en

Espa�a tenga un efecto directo sobre el desa-

rrollo de nuestra industria audiovisualÓ.

Gerrado Herrero destac� que el acuerdo

con V�a Digital supone una buena herra-

mienta Òpara asegurar f�rmulas de finan-

ciaci�n del cine espa�ol que ayuden a con-

solidar las estructuras industriales. De este

modo, se podr�n producir m�s y mejores

pel�culas que permitan a la cinematograf�a

espa�ola ser m�s competiva en Europa y en

el mundoÓ.

Avalado por los buenos resultados obteni-

dos en sus dos dos ediciones anteriores, la

Fundaci�n La Jungla, presidida por

Manuel Polls, ha comenzado la organiza-

ci�n del 3¼ Mercado Europeo de Cine y TV

(EFM & TVÕ99) que se efectuar� en

Barcelona del 25 al 30 de junio, mante-

niendo la consigna de ÒLa Cita

Audiovisual del Sur Europeo.  Entre sus

principales actividades se incluyen  los

screenings: largometrajes, telefilms,

series, documentales, animaci�n, progra-

mas infantiles, cortometrajes; Seminarios,

Encuentros para la Financiaci�n y

Coproducci�n Europea (El Gran Caf� de

Barcelona), Mercado Virtual del EFM &

TVÕ99, Nuevos Talentos (NET) con los

premios ÒLianas EuropeasÓ.

La edici�n del a�o 98 ha arrojado un

balance positivo, cuyas cifras pueden resu-

co-jur�dico en el cual se considera hay

comunicaci�n p�blica en estos actos de

retransmisi�n por cable y por tanto existe

el derecho de todos los titulares, entre

otros naturalmente las cadenas de TV.

Llega a  las siguientes conclusiones, simi-

lares a las del Ministerio de Educaci�n y

Cultura:

1.- Existe Òcomunicaci�n al p�blicoÓ en

el supuesto debatido.

2.- La normativa internacional (Trata-

dos, Convenios de los que el Reino de 

Espa�a forma parte) es bastante clara.

3.- La Directiva 83/93/CEE tambi�n, 

especialmente en su art�culo 10 (transcri-

to) reconoce a las cadenas de TV la titula-

ridad de todos los derechos de Propiedad

Intelectual que les corresponda, ya como

autores o como titulares de derechos

conexos.

4.- La legislaci�n nacional tambi�n es 

bastante clara al respecto: El TRLPI 

reproduce la Directiva 83/93CEE, (para 

este caso en su art�culo 20) e incluso en 

la legislaci�n espec�fica sobre telecomu

nicaciones se reconoce el debido respeto 

a la legislaci�n sobre Propiedad Intelectual.

5.- La l�nea jurisprudencial �ltima y 

coincidente es reconocer la existencia de

la comunicaci�n p�blica y los derechos de

los titulares, entre los que hay que incluir

naturalmente a las cadenas de TV.

Por todo ello, y a la vista de la normativa

internacional, Directiva 83/93/CEE y

legislaci�n nacional (en especial TRLPI

en su art�culo 20 y legislaci�n de

Telecomunicaciones citada), as� como la

doctrina jurisprudencial dominante, pare-

ce procedente la demanda de intervenci�n

del Reino de Espa�a en esta cuesti�n pre-

judicial, en el sentido expuesto anterior-

mente, para la defensa de los leg�timos

derechos de las Entidades de T.V. que

operan en nuestro pa�s, que deben estar en

el mismo nivel de derechos que las restan-

tes de la U.E. y del E.E.E., cuyos pa�ses

reconocen estos derechos de manera uni-

forme y un�nime.

V�a Digital y FAPAE
Firman un Nuevo Convenio
Pedro P�rez, presidente de V�a Digital, y Gerardo Herrero, presidente de FAPAE
(Federaci�n de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espa�oles) firmaron
el convenio por el cual V�a Digital invertir� a lo largo de los a�os 1999, 2000 y
2001 un total de 6.825 millones de pesetas en producci�n espa�ola.

mirse en: 19 pa�ses participantes, 380 films

inscritos, 164 productoras-distribuidoras

presentes, 65 compradores internacionales

presentes (TV y distribuidores de cine), 22

compradores espa�oles,  acreditados (TV y

distribuidores de cine), 18 ponentes en los

seminarios, 56 films en competici�n en el

NETÕ98, 190 participantes en los semina-

rios, 48 horas de proyecci�n en salas de cine,

18 horas de proyecci�n en auditorio de

v�deo, 128 horas de screenings en los cana-

les tem�ticos de v�deo. Cabe destacar tam-

bi�n el seminario sobre ÒNuevas Tendencias

en la Coproducci�n Europea, que cont� con la

participaci�n de Jos� Antonio Su�rez, asesor

jur�dico y Secretario General de EGEDA,

Paulo Branco, Gerardo Herrero, Ana Amigo,

Isona Passola, Fran�ois Sauvagnard y Anne

Pasek, entre otros. Fue un �xito y un elemen-

to importante en el contexto del Mercado.

3º MERCADO EUROPEO DE CINE
Y TV DE  BARCELONA
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Como es sabido, el FORCEM (Instituto

para la Formaci�n Continua) es un orga-

nismo estatal, cuyos fondos provienen de

la Uni�n Europea. Su objetivo es mejorar

el conocimiento y la formaci�n de los tra-

bajadores. Es evidente que un mayor

conocimiento de m�todos espec�ficos de

trabajo significa capacidad de incorporar

nuevas tecnolog�as, mejorar el clima labo-

ral de las empresas y abordar en mejores

condiciones la estrategia de expansi�n del

sector.

Las acciones formativas, que comenzaron

en el pasado mes de diciembre de 1998, y

que continuar�n durante enero y febrero

del presente a�o son las siguientes:

Inform�tica, con Word, Excel y Access;

Internet Ðen el que se incluye navegaci�n

y dise�o p�ginas Web- y Management en

Producci�n Audiovisual. Este seminario

es impartido por la Media Business

School, y est� orientado a las necesidades

m�s espec�ficas de gesti�n empresarial del

sector de la producci�n audiovisual.

Al dar la bienvenida a los participantes de

este seminario, Miguel Angel Benzal,

EGEDA Consigue la Subvenci�n de
FORCEM para Cursos de Formaci�n
Destinados a sus Asociados
Por primera vez, EGEDA ha conseguido  las subvenciones del FORCEM
para la impartici�n de diversos cursos destinados a los empleados de las pro-
ductoras asociadas a nuestra Entidad, as� como FAPAE

Director General de EGEDA, manifest�

que Ò La adaptaci�n de los puestos de tra-

bajo al sistema productivo pasa, hoy d�a,

por mejorar la preparaci�n de los trabaja-

dores. Un bien intangible que revierte no

s�lo en los profesionales, sino tambi�n en

la propia empresa. 

Para los profesionales, incrementar su

capacitaci�n significa mantener y mejorar

sus competencias laborales, promocionar-

se en sus puestos de trabajo y adaptarse a

las tendencias laborales venideras.

EGEDA, consciente de todo ello, ha que-

rido dotar a todos sus asociados de la posi-

bilidad de beneficiarse de las ayudas del

FORCEM, dise�adas para estos finesÓ. 

Dado el alto nivel de inter�s mostrado por

los asociados de EGEDA ÐFAPAE y el

elevado n�mero de peticiones para inscri-

birse en estos cursos, EGEDA ha estima-

do conveniente solicitar para el curso 99-

2000 nuevas subvenciones para la realiza-

ci�n de un nuevo plan de Formaci�n

Continua para los asociados de la Entidad,

que esperamos sea tambi�n concedido. 

MIDIA’99
La nueva edici�n del MIDIA

(Mercado Iberoamericano de la
Industria Audiovisual) y del DIGI-
SAT (Mercado Internacional de
Programas para Sat�lite & Cable) se
llevar� a cabo entre el 15, 16 y 17 de
junio, convocada por FAPAE (Fede-
raci�n de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Espa�oles), organizada
por Interalia (Ferias Profesionales y
Congresos, S.A.) y patrocinada por
CEPI (Coordinaci�n Europea de
Productores Independientes).
Participar�n, como en a�os anterio-

res, productores de cine y televisi�n,
directores de cadenas de televisi�n,
representantes de federaciones y aso-
ciaciones profesionales de los pa�ses
asistentes, programadores de cable,
distribuidores, compradores, direc-
tores, guionistas, etc. En su edici�n
anterior, MIDIA fue punto de
encuentro de m�s de 3.000 profesio-
nales, de los cuales m�s de 250 fueron
compradores. Entre sus actividades,
destacan conferencias, mesas redon-
das, presentaci�n de estudios de mer-
cado, presentaciones de las cadenas
de televisi�n, jornadas t�cnicas, rue-
das de prensa, premios MIDIA, mer-
cado de proyectos de coproducci�n,
los ÒscreeningsÓ de cine y televisi�n y
el Primer Concurso Iberoamericano
de Guionistas.
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