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La poesia és de qui la necessita.

S E)

(El Carter a Neruda)
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AL

ens agrada plural

A

LLUíS SALOM

mb l'augment de pàgines daquest Suplement i l'ampliació

dels seus continguts donem un
nou pas d'aquesta revista que, al igual
que la UPIFC, ens agrada plural.
Així doncs, en aquest número recollim
l'opinió de diferents col.lectius professionals sobre els drets d'autor (pág. 8 a
23), les úniques respostes que coneixem emeses amb veu própia des de
l'Estat Espanyol al questionari annex
al Llibre Verd de sobre Drets d'Autor
de la Comissió Europea (pág. 24 a 38)
per part d'organitzacions professionals
i empresarials del sector, i també una

polémica (tant indesitjada com inevitable) amb el President de l'AFP/PMC
(pag. 39 a 43).
Pel que fa a la UPIFC, l'article de Josep Cruarias sobre l'obra fotográfica
(pàg. 4 a 7) assenyala la posició oficial
de l'entitat sobre un dels aspectes conceptuals que genera més confusió (sovint interessada) al voltant de la Llei
de Propietat Intel•lectual.
Quant a les ildustracions, publiquem
(val a dir que, per problemes d'espai,
molt menys del que ens hauria agradat) una segona part d'obra gráfica de

Ferran Fernández, a qui agraïm la seva
contribució solidaria, dins d'una línia
que tindrà continuïtat també amb d'altres autors.

Finalment ens plau anunciar que, a
banda de la distribució que farem d'aquest número a les IV Jornades Antoni
Varés (Girona, 20 i 21 de nov.) i al III
Congrés de Periodistes Catalans (BCN,
del 29/11 a 11/12), també hem encetat
la distribució convencional de la revista a través de Distribuidora de Llibres
Triangle, la qual cosa ens permet arribar amb regularitat a les llibreries especialitzades de Catalunya, del País
Valencià i de les Illes. Aixó, però, ens
obliga a reconsiderar la difusió gratuïta que fins ara hem fern de l'AGENDA,
que en endavant només será a través
dels establiments que tenen més " feeling" amb el tipus d'associacionisme
que la UPIFC representa, i que són els
que amb el seu suport efectiu (vegeu-ne
cubertes del Suplement i l'Agenda, i págines 45 a 48 d'aquest Suplement) contribueixen a consolidar un instrument

d'informació i debat que volem compartit amb tots els vinculats a la imatge des de diferents especialitats i vessants professionals.
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CLAUDE HENRY BONHOMME (1793)

* La Revolució francesa va suprimir el rei
també al joc de cartes. Així, Claude Henry

Bonhomme va idear el primer joc de cartes republicà en el qual la figura del "rei" va ser
substituida pels "genis" (igualtat de rang, de
colors, de drets...), la de les "dames" per les
"llibertats" (de comerç, de professió, de matrimoni, de premsa) etc. La nova baralla va ser
fabricada l'any 1793 i els seus originals es conserven a la Bibliotheque National de Paris.

•

4

La fotografia, obra d'autor-obra artística
Josep Cruanyes

8

El dret d'autor, històricament y actual
Rafael Seguí

E
14

Drets d'autor i multimèdia
Adolf Barricart

Els drets d'autor en els documentals
Vicente Escribá

1111
16

Punto de vista: Derechos de autor

FAPE
Periodistas y propiedad intelectual

Dardo Gómez

18

Respeto
Joan Roig-Dany Virgil

Copyright y multimedia. Conferencia de Florencia sobre derechos de autor. La tecnología digital y la industria del copyright

CEPIC
Respuestas al Libro Verde sobre derechos
de autor de la Comisión Europea

AEAPAF-UPIFC

Por alusiones
Dany Virgili

De autoanálisis bien, grácias. En psicoanálisis no entramos

Lluís Salom

111

45

Tontos y piratas
El Leiquero

Llistat actualizat de descomptes amb el carnet de la UPIFC

la fotografia,

obra d'autor
obra artística

JOSEP CRUAÑAS i TOR Serve, jun'dic de la U.P.I.F.C.

R

ecentment en l'acte de presentació del Llibre Blanc del Patrimoni fotogràfic de Catalunya es
va anunciar la incorporació de
la fotografia dins dels fons del
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquest és sens dubte un acte de justícia i de
reconeixement que la fotografia és una de les
formes d'expressió artística que al nostre país
ha assolit una trajectòria de maduresa de més
decent anys. És però paradoxal que a l'estat espanyol només ho hagin reconegut dos museus
dels Països Catalans: el MNAC i l'IVAM.
Aquesta notícia ens planteja el fet que aquest
concepte no ha de ser determinant a l'hora de
considerar que una fotografia que és protegida
per la Llei de Propietat Intellectual (LPI).

Sovint dins dels propis ambients prolessionals i empresarials de l'entorn fotogràfic
es tenen uns conceptes ben pobres del que és
la fotografia "artística" i la fotografia corn a
"obra" inclosa a la LPI. S'apliquen a la fotografia corn a obra d'art els criteris i conceptes expressius de les obres plàstiques en Hoc
dels mecanismes expressius própis de l'obra
fotográfica. És sorprenent, i més quan la fotografia és una técnica que ben poc té a veure amb les arts plàstiques.

cepte d'obra fotográfica de la LPI. El que
fan, tant mateix és emmascarar i confondre
el que realment es pretén amb aquesta llei.
Hem de tenir en comte que des dels seus
orígens la fotografia s'ha considerat corn una
obra protegida per la LPI i això ho confirma
l'ordre del 4 de setembre de 1911 en la que es
refermava aquest fet; tot i que l'antiga llei de
1897 no esmentava la fotografia, si que la tenien en compte els tractats internacionals sobre Drets d'Autor. A més aquesta ordre recordava l'obligació de posar el nom del fotógraf al peu de la imatge en ser reproduïda, la
qual cosa es deia referint-se específicament
al món de la premsa. Aquesta disposició va
tenir efecte si ens fixem en la premsa d'aquells anys que sempre identificaven els
noms dels fotògrafs.

CONCEPTE D'OBRA
FOTOGRÁFICA DE LA LPL

Des d'aquest plantejaments es sol deixar
de banda bona part de les diverses formes expressives o utilitats professionals de la fotografia, corn ara l'anomenada fotografia documental o el fotoperiodisme... Cal tenir present
en favor de la collecció inicial del MNAC que
hi trobem tota mena de variants que inclouen
diverses vessants de la fotografia, des de la
premsa fins a la publicitat. Activitats tant diverses que no estan renyides amb que les
imatges puguin ser considerades de gran qualitat expressiva, cosa que no només s'assoleix
amb la fotografia artística "pura".

L'article 10.1.h) diu, reproduint prácticament la redacció del conveni de Berna: es
protegeixen "Les obres fotogràfiques i les expressades per técniques similars a la fotografia" .
El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans
defineix fotografia corn el "Procediment tècnic
que permet obtenir imatges permanents mitjançant un dispositiu òptic que produeix una
imatge real sobre una capa fotosensible". Partint del concepte de la fotografia com unes
obres creades per uns procediments eminentment tècnics, la llei les admet totes, tant les
tradicionals de negatiu i la posterior impressió de la imatge en paper, com les diapositives, o les tècniques més modernes amb mitjans magnètics, o bé les que es puguin descobrir en el futur. Totes elles tenen corn a finalitat l'obtenció d'una imatge real fixa sobre
alguna mena de suport o que es pot projectar.

Aquesta digressió inicial és necessària
tenir-la en compte ja que sovint aquests conceptes s'apliquen a l'hora de definir el con-

Partim d'una técnica amb la que el fotógraf que té la condició d'autor capta amb una
cámara un espai real, treballant sobre una
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sèrie d'elements tècnics corn ara l'enquadrament, l'enfocament, un determinat diafragma i temps d'exposició que dona lloc a una
determinada imatge. A això li hem d'afegir
el procés d'ampliació de la imatge en el cas
dels negatius que pot influir decisivament en
l'obra obtinguda com a resultat, amb la definició d'un enquadrament fet sobre la imatge
captada pel negatiu i la técnica d'exposició
que dona un determinat efecte sobre el paper. El que s'obté de tot el procés, més o
menys complex segons el material emprat, és
l'obra fotográfica.
La llei en definir d'una manera general
les obres protegides es refereix a les obres ' iiteràries, artístiques o científiques'. Després estableix uns grups d'obres per gèneres o técniques diferents i estableix la fotografia en un
apartat diferent de les obres plàstiques. Per a
ser considerada una obra fotográfica no s'exigeix ser definida corn a obra d'art ni de qualitat artística. D'altres legislacions europees
donen una protecció més o menys llarga si
classifiquen l'obra fotográfica corn a "artística" o bé corn a " reportatge". La nostra llei per
ser més moderna ha optat per un concepte
més ampli, i només estableix la diferència en
aquelles obres que siguin originals,
En no incloure el requisit de ser obres artístiques realment ens treuen un gran pes de
sobre i hem de considerar només que s'exigeix en demanar originalitat. De fet no es
demana una originalitat de carácter absolut,
en el sentit de ser una obra que es destaqui
per la seva qualitat i concepció de tot allò fet
fins aquell moment. El concepte és molt més
modest ja que no pretén, tampoc, cap mena
d'exigència de qualitat minima. Es demana
només que l'autor en fer l'obra hi hagi aportat quelcom de la seva personalitat, que en
el cas de la fotografia sigui amb l'enquadrament, amb la llum, diafragmació o exposició.
En definitiva que hi hagi un mínim de creativitat.
El paper que pot arribar a tenir en una
fotografia l'oportunitat, o fins i tot la casualitat, no obsta perquè siguin arguments en
detriment de la seva consideració corn a
obres protegides. L'oportunitat i la casualitat són factors que també intervenen en la
creació d'una obra fotográfica que sol captar
la realitat vivent, conjuntament també amb

la resta d'elements tècnics que el fotbgraf/a
utilitzen d'una determinada manera i que
definiran la imatge resultant. D'altres vegades en l'àmbit del fotoperiodisme no és real
sinó que el fotògraf munta una escena que
en ser captada té una força expressiva i de
valor d'imatge corn la famosa fotografia dels
guàrdies d'Assalt en una barricada feta amb
cavalls morts en un carrer de Barcelona el 19
de juliol 1936 d'Agustí Centelles. Que hagi
estat muntada no treu cap valor a aquesta
imatge magnífica que la podem comptar
corn una de les més significatives del fotoperiodisme català.

LES FOTOGRAFIES NO ORIGINALS
0 "MERES" FOTOGRAFIES.
Hem d'excloure de pla de les imatges fotográfiques considerades plenes o originals,
aquelles que són preses per aparells automátics sense la intervenció d'un fotògraf/a.

També hem d'excloure del concepte d'obra original aquelles imatges que són una
simple reproducció d'altres fotografies, les
que reprodueixin objectes plans com ara de
documents o quadres (tot i que evidentment
necessiten una preparació técnica i ofici del
fotergraf/a per a fer-les). Aquestes es consideren com a meres fotografies o si voleu, fotografies no originals (art. 128 LPI). La nova
redacció d'aquest article fa esment explicit
a les meres fotografies o les reproduccions.
Hem d'entendre però reproduccions d'objectes plans i sense cap mena d'aportació
per part de l'autor/a. Les reproduccions d'altres obres d'art com ara escultures, per tenir
volum, donen un paper de creativitat gran al
fotògraf/a, doncs en funció de l'enquadrament i/o del joc de la llum poden ser una veritable creació original.
En les reproduccions d'altres obres, però,
cal tenir present que no es poden difondre si
no es disposa de l'autorització de l'autor de

l'obra reproduïda.
EL CONVENI DE BERNA.

Aquest tractat internacional és el que ha
configurat la nostra legislació actual i unifica
uns aspectes bàsics a tots els països adherits.

6 •

D'entrada inclou, com ja hem dit, l'obra fotográfica dins de les obres protegides, però
en parlar de la durada de la protecció dels
drets de l'autor (art.7.4) deixa que la legislació de cada país estableixi la durada de la
protecció de la fotografia i les obres d'art
aplicades, o sigui les obres de disseny que la
nostra legislació també inclou.

És indiferent per la LPI qui ha tingut una
idea. El que compta és qui ha realitzat una
obra i de quina manera. És purament el resultat de qualsevol mena d'obra que es considera l'obra feta per l'autor/a.

La nostra llei estableix la plena protecció
de les obres fotogràfiques, durant tota la vida de l'autor i setanta anys des de la seva
mort per als seus hereus. Per a les meres fotografies de 25 anys, a comptar des del dia 1
de gener següent a que es va realitzar la fotografia o reproducció.

Un altre argument és dir que qui ha
fet la imatge és un tècnic professional.
Aquest concepte pressuposa erròniament
que només són protegides les obres dels dedicats a la fotografia artística, però, corn
hem vist això no és així. Per la llei el que
comta és l'obra, independentment de si
qui l'ha feta és un fotògraf professional o
afeccionat.

Això vol dir que mentre és protegida,
l'autor té plens drets d'explotació sobre l'obra i per tant per autoritzar-ne la reproducció en qualsevol sistema. També té plens
drets morals, és a dir, el dret a que es respecti l'obra en ser reproduïda o que es faci constar el nom de l'autor entre d'altres.
Passat aquests terminis i els 25 anys en
les obres que són meres fotografies, les obres
passen a domini públic, és a dir, que poden
ser reproduïdes per qualsevol persona sense
que calgui demanar permís als autors ni pagar cap dret. Això si, cal sempre respectar
l'obra i fer constar el nom de l'autor.
En cap cas qui sigui propietari d'una obra
en domini públic es pot atribuir drets d'explotació exclusiva, ja que són del domini de
tots els ciutadans.

"És un tècnic professional".

L'encarrec.
Tampoc el fet que hi hagi un encàrrec
fet per una persona o una empresa no suposa
que siguin d'aplicació les normes del contracte d'obra pel que qui l'encarrega n'adquireix la propietat. L'encàrrec no dóna la
propietat o paternitat d'una obra que
sigui protegida per la LPI. El pagat
per l'encàrrec, en tot cas, donará lloc al dret
de fer-ne un determinat us o de reproduir-la
d'una determinada manera. L'única manera
d'adquirir drets per l'ús de l'empresa,
però mai la paternitat, és que el fotógraf/a
treballi per a una determinada empresa
en plantilla (art. 51 LPI).

CONCLUSIO.
ALGUNS CONCEPTES ERRÓIVIS.
Qui té la idea i qui fa l'obra.
Sovint s'escolten arguments amb els que
es pretenen discutir la paternitat de l'obra
respecte al fotògraf i, com a conseqüència, no
considerar-la protegida per la LPI. Un d'ells
és aquell qui diu: "si jo vaig tenir l'idea del que
havia de retratar!" o bé d'altres com: "jo li he
dit que havia de retratar i li he fet les gestions
perquè pogués anar a fer-ho". Tots ells demostren un poc coneixement del que són els
drets d'autor, ja que el que protegeixen
aquests no són les idees sinó les obres realitzades, les quals són de qui les realitza.
pp.

Hem de diferenciar el debat sobre que
és la fotografia artística, i plantejar-lo des
de les diverses vessants documentals, periodístiques, industrials.., en les que s'ha
de cercar els autors i autores amb una obra
de més qualitat i més força expressiva. En
totes les branques podem trobar unes
obres d'autor amb veritable valor artístic.
Això ho hem de deixar de banda i no ha
d'enterbolir ni afectar la realitat de que la
fotografia está protegida per la propietat
intellectual sigui corn a Obra plena o bé
corn mera fotografia. Unes i altres per la
llei són obres d'autor, no n'hem de tenir
cap dubte.

7.

el

dret d'autor
, •

historicament
.1 actual

RAFAEL SEGUÍ.
Vocal de la Junta de Govern del Col.legi de Periodistes de Catalunya

e

a importancia que ha tingut sempre la imatge a les publicacions i a les
diferents mostres d'aproximació del públic a realitats que no tothom
pot presenciar directament, augmentada per l'evolució dels mitjans de
comunicació, porta novament a examen la valoració dels primers autors
d'unes obres que possiblement al final de totes les exposicions, informatius televisats, diaris, revistes, obres cinematogràfiques o audio-visuals, són oblidats o passen
a segon termini. El Col.legi de Periodistes de Catalunya fofa res més que exposar
quina és la legislació que defensa històricament i actualment els drets de l'autor.

HISTÓRICAMENT.

El dret de l'autor, pel que pertoca al reconeixement d'una obra realitzada, corn per la remuneració d'una feina feta, té com antecedents de
molta força el Conveni de Berna,
que a la seva revisió de 1928 a Roma
menciona aquest fet corn a "drets
morals", modificant la Llei de Propietat Intellectual de 1879 i l'integra inclusió del mateix a la Llei espanyola de 1934 sobre els drets de
l'autor.
Tradicionalment, s'ha atorgat el
"dret moral" a la capacitat irrenunciable de l'autor de poder retenir
amb tota llibertat la seva obra i exigir el respecte, integritat i reconeixement de l'autoria.

Des de sempre han existit dues
posicions respecte a la fotografia: la

negativa, que opina que no és més
que el resultat d'unes operacions fisigues i quimiques (máquina i laboratori), amb una minima intervenció per part de l'autor; i la positiva,
que examina l'autor, sigui professional o amateur, originalitat, valor
estètic, novetat temática, oportuni-

tat, etc.
Aquesta discussió histórica ha
originat, en primer terme, una tardança en atorgar a la imatge la categoria d'obra; i després,que es decidís diferenciar-la en la legislació actual -no en tots els articles- de la que
empara els drets de l'autor pel que
fa a les obres literaries o artístiques.

A Espanya, al reglament (3/9
/1880) segons la Llei de Propietat
Intellectual de 1879, consta que són
obres objecte de protecció "les que
es produeixen i poden ser publicades
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pels procediments de l'escriptura... la
fotografia...". La Real Orden de
4/11/1911, disposa: "que cuantos reprodujesen obras fotográficas tienen
la obligación de hacer constar al pie
de las reproducciones el nombre de
quién hizo dichas obras, a no ser que
mediante pacto se hubiera renunciado expresamente a tal derecho".

ACTUALMENT
Les reunions realitzades l'any
1987 a la Comissió d'Educació i Cultura del Congrés dels Diputats, amb
membres del Col•legi de Periodistes
de Catalunya i la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de
Prensa, van fer que el redactat final
de les actuals Lleis reflectís la introducció de les obres àudio-visuals
cinematográfiques, així corn la revisió de les Lleis que emparen l'obra fotográfica.
El primer aspecte positiu del
tractament al projecte de Llei, és
que va donar a l'obra cinematografica el reconeixement i protecció
dels drets de propietat intellectual,
El segon aspecte positiu de la
Llei, és reconèixer que l'obra àudiovisual és una obra de collaboració i
els seus resultats responen a la participació de diverses persones.
A la Llei es determina que són
autors de l'obra el director-realitzador, l'autor de l'argument, de Padaptació, el guionista, els creadors
dels diàlegs i l'autor de les composicions musicals creades especialment per l'obra. La Llei atorga els
drets patrimonials de l'obra segons

el contracte de producció d'aquesta
i es presumiran cedits al productor
els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, i els de
doblatge i subtitulació.
Quant a la fotografia corn a obra
d'exposició, no varia respecte de
les Lleis esmentades en l'apartat
d'història. Es conserva la totalitat
dels drets de l'autor, la menció de
l'autor en l'obra i la propietat intellectual, durant tota la vida de
l'autor i fins 80 anys després de la
mort de l'autor per part dels seus
hereus, per aquells morts abans de
novembre de 1987, i de 70 anys pels
morts després d'aquesta data.
En el cas de fotografies adquirides per a ser publicades en una publicació concreta, que després han
quedat a l'arxiu de l'entitat, aquesta no adquireix cap mena de dret
de nova publicació ni tampoc, corn
hem dit, per a cedir-ne els drets
de publicació a tercers. L'entitat
només és dipositària d'una capia
d'una fotografia, els drets d'explotació de la qual pertanyen als
autors o als seus hereus. Fins i
tot en cas que l'autor no conservi
el negatiu o capia de la fotografia,
podria demanar a l'entitat que
té l'única capia conservada, que
li deixés fer-ne una reproducció
per tal de poder cedir-la a tercers
(art.14.7è LPI). Transcorreguts els
vuitanta o setanta anys de la mort
de l'autor, passen les obres a domini públic, i llavors tothom pot
publicar o exposar l'obra lliurement, sense que calgui demanar
permís ni pagar cap dret d'edició.
De tota manera, sempre s'haurà de
respectar el nom de l'autor (art.41 i
14.3r. i 4r LPI).
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i multimèdia

ADOLF BARRICART
President de l'Associació de la Premsa Electrònica

Davant de les noves tecnologies de la informació i la
seva repercusió sobre la
propietat intellectual i
drets d'autor, la Unió Europea presenta uns estudis d'investigació, "Contractual arrangements and
copyright clearing services", sobre les
pràctiques de contractes actuals, amb
els diversos tipus d'autoritzacions directes i autoritzacions collectives, corn
els serveis de liquidació dels drets d'autor, per coneixer els mètodes necessaris utilitzats i el seu funcionament.
L'estudi comunitari analitza els
sistemes de liquidació dels drets
d'autor sobre la informació "digital",
imatge i text, en productes multimedia, amb consells i recomanacions
per a qualsevol professional, juristes
i politics, sobre la restricció dels
drets de reproducció, manteniment
d'excepcions dins l'activitat digital, i
flexibilitat de llicències.
Un altre estudi comunitari, "An
assessment of long-term solutions",
proposa noves solucions a llarg termini en drets d'autor, reproduccions iiiquidació de drets i pagament, davant
les noves tecnologies de la informació i situació professional. La determinació de continguts i previsions
poden oferir la seva viabilitat.

L'impacte de l'harmonització comunitaria dels drets d'autor en multimedia, es contempla en un tercer
estudi comunitari, escrit en llengua
francesa, de recull de directives aprovades i propostes sobre drets d'autor
per programes informàtics, televisió
per satelit i protecció de bases de dades. Cal saver els seus efectes sobre
la protecció i l'us de la informació escrita i àudio-visual.
Un ràpid i descontrolat creixement de xarxes de serveis electrònics
es produeix amb situació de buit jurídic i el consegüent efecte negatiu
professional i editorial.
NOVA LEGISLACIÓ
AUDIOVISUAL ESPANYOLA
La legislació espanyola va aprovar
una nova Llei de Propietat Intellectual sobre la directiva comunitaria
93/98 CEE, de 29 d'octubre, exposant
noves disposicions legislatives sobre
obres àudio-visuals.
La definició conceptual d'"obra audio-visual" es contempla corn "sèrie d'imatges associades amb destí d'exhibició
per qualsevol mitja de comunicació pública d'imatge i só, amb independència
dels seus suports materials".
1.1.•

L'article 88, títol VI, titulat "Presunción de cesión en exclusiva y límites", diu que els drets d'autor es contemplen cedits en exclusiva pel productor (o editor), exceptuant-ne les
limitacions aprovades en la llei.

De tota manera, necessariament
el productor o editor requereix l'autorització de l'autor per l'explotació
de còpies en qualsevol format o suport en l'àmbit domestic.

L'acció de la Unió Europea, a traves de les seves institucions, sobre legislació de la propietat intellectual i
àudio-visual, és cada vegada més important en la vida diaria dels ciutadans europeus. I és evident que per a
poder aprofitar les oportunitats i superar els reptes que l'actual context
europeu ens presenta, és essencial
estar ben informat.

El contracte de transformació d'una obra existent, de tota manera,
contempla que l'autor cedeix els
drets d'explotació de l'obra. Cal recordar que l'autor té els seus drets
per l'explotació com edició gráfica.
Cal recordar, igualment, que segons
l'article 92, qualsevol modificació de
la versió final de l'obra àudio-visual
amb afegiments, supressions o canvis
de qualsevol element d'aquesta obra,
necessita l'autorització de les persones firmants de l'obra final anterior.
L'article 90, "Remuneración de
los autores", diu que l'autor que cedeix al productor de " fonogramas o
grabaciones audiovisuales" els drets
de lloguer de l'original o copia,
tindrà tots els drets del pagament
per el lloguer de la seva obra.
Els drets d'explotació de fotografies realitzades en la producció de la
grabació àudio-visual, segons l'artide 124 de la llei espanyola, són de
propietat del productor o editor. De
tota manera, la protecció de "meras
fotografías" reconeix a l'autor el dret
exclusiu d'autoritzar la reproducció,
distribució i comunicació pública de
la seva obra per 25 anys.
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DOCUMENTACIÓ
COMISSIÓ EUROPEA
Drets Propietat Intel•lectual.
Audio-visual. Cable.
- Directiva 92/100 CEE.
Consell 19.11.1992.
Lloguer i préstec. Drets d'autor.
- Resolució Consell. 14.05.1992
Expansió i protecció drets d'autor.
- Decisió Consell. 21.12.1992.
Protecció jurídica.
- Directiva 93/83 CEE.
Consell 27.09.1993.
Harmonització termini protecció
drets d'autor.
- Resolució Ministres Cultura
U.E. Consell 07.06.1991.
Drets d'autor.

- Resolució representants governs
estats membres. 24.07.1984.
Delictes. Audio-visual.
Premsa electrònica.
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punto de vista:

derechos de autor
ara cuando los derechos de autor del
periodista en España? Todo el mundo profesional en Europa se encuentra hoy en campaña para reivindicar los derechos de autor del
periodista. No se concibe que la actual "sociedad de la información" hurte al periodismo algo tan legítimo como el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre su producto.
No hay razones para reconocer los derechos
de autor de la obra literaria, musical o pictórica
y no hacerlo con el reportaje periodístico, la fotografia de prensa o los contenidos informativos
audiovisuales.
Es paradójico que en un mundo que evoluciona
a gran velocidad impulsado por el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información, sean precisamente los profesionales del periodismo, los creadores de los contenidos informativos ,los más desamparados en sus derechos.
En la mayoría de los paises, y desde luego en
España, un editor puede reutilizar cuantas veces
quiera esos contenidos de los que es autor y creador un periodista. Con el desarrollo de INTERNET,
el editor relanzará a todo el mundo una información cuya paternidad intelectual no le pertenece. Y
cobrará por ello.
Hará negocio a costa de los periodistas. En realidad, la ausencia de una legislación que admita y
ampare los derechos de autor del periodista, permite la explotación de los profesionales en unos
términos impropios de estas vísperas del siglo XXI.
Ya está bastante explotada la profesión periodística para que la sociedad -toda la sociedad- permita un nuevo abuso.
FAPE ye! Col-legi de Periodistes de Catalunya
mantienen desde hace arios un pleito para que se
reconozcan estos derechos de autor de los periodistas. La FEP (Federación Europea de Periodistas)
ha creado un grupo especial de trabajo, -en el que
está presente la FAPE-, sobre el tema de los deredios de autor. Hace pocos días, este grupo de la
FEP ha apoyado, en un comunicado, la acción judicial del Sindicato de periodistas belga en contra
del denominado proyecto "Central Station", que

FARE.

ha desarrollado un grupo de editores de aquel paIs, y que consiste en la difusión electrónica de unos
30 periódicos y revistas belgas. Este proyecto "Central Station", dice la FEP, es una violación total de
los derechos de autor de los periodistas, porqué los
editores no cuentan con la autorización de los periodistas para comercializar sus articulos. El Sindicato belga, después de intentar la negociación, ha
acudido al Tribunal de primera instancia de Bruselas. "Bien puede ser esta la primera de una larga serie de batallas públicas que deben emprender los
periodistas del mundo entero para que se reconozcan sus derechos de autor", ha dico Aldan White,
Secretario general de la FIP.
En España, como ha dicho en el pasado discurso inaugural de la Asamblea de la FAPE, el Presidente Jesús de la Serna, estamos en tiempos de
cambio politico. Un nuevo equipo se hace cargo del
gobierno de la nación, después de casi catorce años.
Los periodistas, dijo el Presidente de FAPE, volveremos a andar el camino recorrido para pedir que
se reconozcan derechos que consideramos justos,
algunos como el secreto profesional ola cláusula de
conciencia, que incluso están en la Constitución y
pendientes de desarrollo legal desde el principio
de nuestra democracia. También la solicitud de los
derechos de autor es una exigencia justa. Y es tan
clara, y tan justa que el Gobierno no debería esperar la resolución de ese pleito de arios que mantiene FAPE y el Col-legi de Periodistes de Catalunya.
Por fortuna, esa presión europea e internacional ha llevado también el asunto al Parlamento
europeo. Es muy probable que pronto exista una directiva de la UE específica sobre los derechos de
autor del periodista. Ya existe una, de este mismo
ario 1996, sobre la protección jurídica de las bases
de datos que, por analogía, podría aplicarse a muchos aspectos de la producción periodística.
¿A qué esperar algo que debía estar ya hecho?
Ses justo, debe reconocerse ya. Y es una buena ocasión para que un nuevo equipo de Gobierno dé el paso adelante e incluya en nuestra legislación algo tan
evidentemente justo que las próximas generaciones
de periodistas tomarán como natural y sin discusión. Lo mismo que hoy se toma como natural y sin
discusión que al trabajo corresponde un salario.
*Reproducido de FAPE n°20 (Madrid, julio 1996)
con autorización de la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España.
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en els documentals

VICENTE ESCRIBA
President de l'Associació Professional de Titulats en Imatge i So de Catalunya (ISO)

A

ctualment el dret d'autor sobre les dels seus realitzadors (en el moment de la filmaimatges d'un film o d'una producció tots ells alumnes de l'EMAV, que va ser la
ció video-gráfica argumental, és responsable de l'existència d'aquest documental
del director, del productor, dels
compromés). Tampoc s'han cobrat drets d'autor,
guionistes
que en aquest cas els realitzadors estarien d'acord
i del compositor de la Les formules contractuals de de que els cobrés l'entitat
música (els anoque va facil•litar la realitpérdua de patrimoni són un zació.
menats creadors).
En el cas dels docu-

mentals ¿quins haurien
de ser els receptors dels
drets d'autor?.

menyspreu als drets
del coldectiu de técnics
àudio-visuals

Aquesta reflexió es
deguda a la recent emissió, en versió íntegra pel
Canal 39 (Barcelona TV) i en algunes sequéncies
per TV3, de la pellicula "Lli de setembre", corresponent a les imatges enregistrades la Diada
de 1976 a Sant Boi de Llobregat.
En la primera cadena esmentada la pellícula va ser emesa amb tots els seus títols de crèdit,
fent una referència complementaria a l'entitat
productora del film: l'EMAV (Escola de mitjans
àudio-visuals de l'Ajuntament de Barcelona).

L'emissió va anar acompanyada d'una entrevista
a diversos participants en la realització del documental. Ningú ha cobrat drets d'autor.
En el cas de l'emissió de TV3, la procedència
de les imatges era totalment omesa, així corn la

ISO (Associació de técnics
titulats en imatge i so de
Catalunya) a la que per-

tanyen diversos dels realitzadors, considera que tota
la imatge documental disfruta d'una propietat intel-lectual, ja que la seva
existència és deguda en la majoria dels casos a la
selecció de la realitat allá representada per part
del cámera: El patrimoni de la imatge és del que
la pren.
L'associació davant d'aquest abús dels drets
d'autor dels seus afiliats declara:
- Que tots els cámeres documentalistes tenen tant dret a cobrar per l'autoria de les imatges d'un documental, corn en un dramàtic el tenen un director, un guionista, un productor, etc.
- Que les fórmules contractuals de pèrdua de
patrimoni son un menyspreu als drets del col -lectiu de tècnics audio-visuals.

JIM
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periodistas
y propiedad intelectual

DARDO GÓMEZ
Secretorso de Relaciones Externas del Sindica de Penodistes de Catalunya. SPC

La defensa de la propiedad intelectual debe ser prioritaria para los
periodistas. Está en juego el futuro de un derecho fundamental

D

esde su fundación el Sindicat
de Periodistes de Catalunya
ha planteado su preocupación por la situación de los periodistas ante una ley de Propiedad Intelectual que reconocía
los derechos naturales de los autores pero
que en su posterior reglamentación e implementación práctica marginó a los periodistas
que, hasta el presente, no reciben parte alguna de las importantes sumas de dinero
que cada año recauda el organismo español
de gestión por los derechos reprográficos.
Aunque deben ser muchas más las fotocopias que se realizan de artículos, reportajes
e información de las hemerotecas que las realizadas de productos literarios o técnicos.
Esta necesidad de reivindicar estos derechos es compartida por la mayoría de las
asociaciones de profesionales del periodismo y de la imagen, sin embargo también es
cierto que, hasta hace muy poco, no existía
una conciencia profunda de esa situación
en las redacciones. La actual percepción
de la situación y la dimensión de la importancia de esos derechos ha sido motivada
en los últimos años por los cambios profundos operados en el mercado de prensa.
UN NEGOCIO MILLONARIO
Por un lado, la concentración de medios
en manos de unas pocas empresas ha despertado en ellas la codicia de hacer más
rentable el trabajo de cada uno de esos medios en beneficio de los otros de su propiedad. Asi hemos asistido a la actitud aprovechada de distintos grupos que utilizaban

de forma ilícita el material adquirido para
alguna de sus publicaciones en otras de
dentro o fuera del país. Esa circunstancia
motivo diversos conflictos y enfrentamientos entre empresas y periodistas, sobre todo con los colaboradores; ya que las empresas siempre se negaban a reconocer
que sólo habían pagado el derecho a la repoducción del material por una sóla vez.
Estos conflictos, que han generado nutrida
jurisprudencia, en general se han saldado
con algún acuerdo de precios por la postenor reproducción.
Sin embargo la llegada de los medios
electrónicos ha abierto un nuevo tipo de
conflicto ya que las empresas han "desembarcado" sus armas pesadas al abrigo de la
fragilidad del mercado. Los nuevas vías
abren para las empresas propietarias de
los medios una amplia posibilidad de negocio, ya que pueden negociar ese material con suma facilidad y colocarlo en los
medios geograficamente más distantes sin
problema alguno. Medios y espacios donde
dificilmente el autor o sus asociaciones
puedan controlarlo.
Ante esta gigantesca posibilidad de
negocio las empresas han querido asegurarse algún derecho mayor que el que le
corresponde por ley sobre el material
que adquieren y han comenzado a e jercer una fuerte coacción sobre los prof esionales que colaboran en sus medios. En
los últimos tiempos se han multiplicado
los intentos de exigir, sobre todo a los
profesionales de la imagen, la cesión de
derechos universales sobre el material
que les compran.
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Esta circunstancia no se da sólo dentro
de nuestras fronteras. En el último Congreso Mundial de la Federación Internacional
de Periodistas celebrado en mayo del ario
pasado en Santander se trato especialmente el problema de derechos de autor y se
advirtió sonre la necesidad de crear nuevas
formas de defensa ante su vulneración.
La mayoría de los sindicatos coincidieron en que "existen pruebas que los dueños de los medios quieren ganar derechos
de autor sin límites de tiempo o de espacio " y que "los progresos de la sociedad
de la información pueden convertir los
derechos de autor en algo mucho más
interesante para ellas". Asimismo, todos
coincidieron en que si las empresas consiguen que los periodistas colaboradores
pierdan sus derechos sobre el material de
que son autores esto "fomentaría la tendencia de los empresarios a forzar el paso
de los periodistas en nómina al trabajo
autónomo.
El negocio al que los grandes grupos de
medios quieren acceder y por el cual los
grupos multinacionales están ejerciendo
una tremenda presión supone cifras astronómicas. "La importancia económica y cultural de la propiedad intelectual es bien
clara: representa un 6% del producto interior bruto de los países industrializados...
En virtud de los acuerdos del GATT la propiedad intelectual se encuentra englobada
en acuerdos comerciales que poco tienen
que ver con los derechos morales."

UNA DEFENSA PRIORITARIA
Los congresistas reconocieron en los
considerandos de las resoluciones adoptadas que "la protección de los derechos de
autor es cada vez más difícil en un mercado de medios caracterizado por la concentración de propiedad, el aumento de archivos y bases de datos digitales, productos
multimedia, el desarrollo de las autopistas
de la información y la publicación de artículos en el extranjero" y estiman que los
sindicatos "deben abordar la cuestión de

los derechos de autor con caracter prioritario, intentando garantizar un alto nivel de
protección en las leyes de copyright basado
en los principios de derecho de autor."

ES COSA DE TODOS
Desde el Sindicat de Periodistes de Catalunya coincidimos con esas consideraciones y estimamos que tanto los profesionales de prensa como sus asociaciones debemos tener plena conciencia de esta situación y promover acciones como las siguientes.
— Desarrollar contratos tipo en cuyos
textos se incluyan clausulas claramente
protectoras de los derechos de autor, incluyendo a los medios digitales.
— Estudiar nuevas y más efectivas formas legales para evitar los contratos coercitivos que proponen algunas empresas;
poniendo especial atención en la situación
de los periodistas colaboradores.
— Asegurar la presencia de los periodistas en las entidades de gestión y cobro de
los derechos de autor o crear sociedades de
ese tipo donde no existan.
— Promover entre sindicatos y asociaciones de profesionales, a nivel nacional
e internacional, una red para intercambiar
información urgente sobre las infracciones
a los derechos de autor.
En esta línea de acción el SPC ha intervenido directamente en los últimos casos
planteados por algunas empresas que han
pretendido vulnerar los derechos de autor;
asimismo, ha impulsado en junio última la
creación de una plataforma pluridisplinana para unir los esfuerzos y las acciones de
todas las asociaciones profesionales afectadas por el problema. La plataforma ha
conseguida una pronta integración y continúa abierta a nuevas adhesiones para esta
lucha en la cual todos los profesionales del
periodismo nos estamos jugando el futuro
de un derecho fundamental.
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respeto
JOAN ROIG - DANY VIRGILI
Comisión Derechos de Autor AFP/PMC

uestro planteamiento básico
ante el derecho de autor,
aunque aparentemente sencillo, es bastante complejo:
la ley debe respetarse. ¿Por
qué esa contradicción? Pues porque para conseguir que esa frase esté llena de contenido hay que abordarla desde
diversos puntos de vista,

Q

Los aspectos en los que estamos trabajando para lograrlo son:
- Informar/formar
- Establecer mecanismos de defensa
y de lucha
- Entablar negociaciones con los implicados
- Seguimiento / control
El técnico no lo vamos a contemplar
aquí porque somos fotógrafos, no juristas, ya que a efectos prácticos la ley es la
que hay, con las ventajas e inconvenientes propios de una redacción relativamente reciente y más tras la aprobación,
el pasado 12 de Abril, del nuevo texto refundido.
A pesar de que el desconocimiento de
la ley no exime de su cumplimiento si, en
cambio, se convierte en el mayor obstáculo para el mismo. Las leyes no dejan de ser
simples papeles si no se corresponden con
una realidad social o comercial. La falta
de interés por parte de nuestros clientes
es sino lógica - la inseguridad jurídica en
que se encuentran cuando no contratan
formalmente la cesión de derechos no les
dejaría dormir si supieran el riesgo al que
están expuestos - si, al menos, entendible.
Lo que no tiene sentido es esa misma despreocupación por parte del fotógrafo.

La Associació de Fotògrafs Professionals de Publicitat i Moda de Catalunya
trabaja para compensar este incomprensible punto de partida. Y no sólo a base
de sermones para concienciar al personal sino trabajando en aquellos puntos y
junto a aquellas organizaciones que van
a posibilitar que el fotógrafo lo tenga lo
suficientemente fácil y claro para no renunciar a lo que le pertenece e incorporar una serie de hábitos a la hora de contratar, entre los que es imprescindible
que datos como el medio, la duración y el
ámbito de la cesión queden siempre reflejados en un documento escrito. Las organizaciones a las que nos referimos son
VEGAP (Visual Entidad de Gestión de
Artistas Plásticos) y el GRUPO PYRAMIDE que, aunque imperfectos, como la
mayoría de cosas realizadas por el hombre, pueden mejorar si se analizan desde
dentro y existe una voluntad real de trabajar en su mejora.
En estos momentos, mediados de Septiembre, varios de los objetivos más importantes de nuestro programa están desarrollándose por muy buen camino pero
preferimos esperar a que sean realidades antes de hablar de ellos, para lo cual,
en su día, esperamos poder contar con el
estupendo vehículo de difusión que es
l'AGENDA.
Estamos convencidos de que todo
puede mejorar notablemente si somos
más respetuosos. Con la ley, con nuestra
profesión y con nosotros mismos.
Como muestra del enfoque y la labor
que desempeña la AFP, reproducimos a
continuación estractos de algunos artículos aparecidos en nuestro boletín:
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fiende y podremos convencernos de que es posible llegar a influir en los cambios en que •
nuestro sector está inmerso.

"AHORA O NUNCA"
..."Ha llegado el momento que realicemos
un esfuerzo y pensemos en nuestro futuro como
pequeñas productoras de imágenes frente a las
grandes empresas mutinacionales, los grupos
editoriales, los medios de comunicación, etc ...

Las asociaciones y las entidades de gestión existen para que las utilicemos y nos involucremos en ellas. Sólo así podremos conseguir que cada día sean más representativas y
puedan alcanzarse objetivos que ahora nos
parecen utópicos.

No es descabellado suponer que lo pasaremos mal si no tenemos contratos, tarifas, un

conocimiento de la ley, representantes, (asociaciones y entidades de gestión).

Desde la AFP/PMC apostamos decididamente por el "AHORA" . En consecuencia
hemos reforzado la comisión de DERECHOS
DE AUTOR, con el objetivo de participar en
los movimientos que en estos momentos se
están produciendo en Europa; como primer
paso de esta nueva etapa, tuvimos el privilegio de ser invitados al CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE AUTOR
(miembros de la CIAGP), celebrado en Madrid a finales del pasado ario.

Afortunadamente, aún no es demasiado
tarde, pero es el momento de decirnos, AHORA O NUNCA.
"AHORA", porque están empezando las
negociaciones para regular y tarifar el sector
multimedia y debemos aprovechar la ocasión
para defender nuestros intereses.
"NUNCA", porque si no podemos entrar
en las negociaciones, si no podemos influir, si
no nos hacemos escuchar, en el mejor de los
casos los acuerdos que se tomen beneficiarán
muy poco a los autores, y en el peor, lo que sería más grave, pueden quedar hipotecados para siempre parte de nuestros derechos.

Las jornadas de trabajo, sirvieron para estudiar en profundidad los nuevos retos que a
las sociedades de autores visuales presentan
las nuevas tecnologías. Se abordaron cuestiones tales como la gestión de los derechos de
autor en los soportes multimedia o los sistemas de identificación de obras visuales en las
redes digitales.

Hoy es necesario que todos los fotógrafos,
modifiquemos algunos comportamientos y
empecemos por hacer algo tan básico como
conocer la ley de propiedad intelectual. Si lo
hacemos, descubriremos que la ley nos de-

Después de escuchar las brillantes ponencias de destacados representantes de asociaciones de fotógrafos, sociedades de auto-
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res, entidades de gestión y abogados, no nos
puede pasar desapercibido que, si repasamos
la historia de la humanidad, el hombre necesitó dos mil arios para desarrollar la primera
gran revolución, la agraria, y aproximadamente un siglo para desarrollar la segunda, la
industrial, y que , casi sin darnos cuenta, estamos totalmente inmersos en lo que podríamos llamar la tercera revolución, la de las comunicaciones y nuevas tecnologías".

"PYRAMIDE NO HA MUERT04 VIVA PYRAMIDE!"
..."Gracias al nacimiento de una nueva relación a nivel internacional entre dos grupos,
tan unidos en teoría pero tan absurdamente
separados en la práctica, como son las asociaciones profesionales de autores creadores
de imágen fija y las asociaciones de entidades
de gestión de estos mismos autores, el sector
ha entrado en una dinámica tan positiva que
dificilmente se va a dar marcha atrás para
volver al "cada cual a la suya".
La cooperación entre estos dos grupos y la
reincorporación de la AFP al mismo tiempo
han sido buscadas, impulsadas y finalmente
pactadas gracias a la buena voluntad y al empuje de dos personas: Martin Beckett, gerente de Pyramide Europa, y Javier Gutierrez,
gerente de VEGAP. Al final, son las personas
y no las siglas las que cuentan.
Lo importante es que el sector se está
agrupando, organizando, estructurando, y
eso nos va a permitir afrontar los retos del
presente (ya no podemos seguir hablando de
futuro) en cuanto a nuevos medios de comunicación / distribución, en cuanto a evolución y globalización del mercado y, sobre todo, respecto a la presión a la que nos vamos
a ver sometidos por los, cada vez más , Potentes grupos editoriales, multinacionales
del sector de la comunicación, del ocio informatizado y de todo aquel que necesite a
los creadores visuales para llenar de contenido los múltiples inventos que, vía cable telefónico, satélite o vaya usted a saber qué,
van a suponer suculentos beneficios para
unos cuantos. Buena muestra de ello son algunos contratos absolutamente leoninos
que últimamente se han puesto en circulación ... por si cuelan.

No hay fórmulas infalibles para combatir
la presión a la que nos van a someter. Lo que
tenemos son sistemas para estar preparados
y saber cómo actuar. El primero es estar bien
informado. El segundo es no quedarse solo.
Estos dos aspectos se pueden cubrir perfectamente desde una Asociación Profesional
perteneciente a un Grupo como Pyramide Europa (se han acabado los regionalismos) vinculado a su vez a una entidad como la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores.
Lo que no nos va a solucionar nadie que
no seamos nosotros mismos va a ser aprender a decir NO a según que trabajos, a según
que contratos, a según que condiciones, a según que hijos de... nuestros temores. Hay
que mirar un poco más allá de "hoy" porque
el tiempo pasa volando y el futuro se convierte en presente sin que nos demos cuenfa. Lo que decimos y hacemos hoy condiciona lo que seremos en el futuro. Cuidado con
las decisiones fruto de la presión del momento. Corremos el riesgo de hipotecarnos a
nosotros y a nuestra profesión por culpa de
la dichosa hipoteca. Aprovechemos las oportunidades que se nos presenten para ir educando a nuestros clientes, para ir exigiendo
lo que es nuestro, para ir convenciéndonos
de que podemos y debemos mejorar la situación actual.
UNA VOZ EN EUROPA:
El Grupo Pyramide fue creado en 1989
para que los fotógrafos no nos quedaramos
fuera de juego en el proceso de toma de decisiones de la legislación comunitaria. Oficialmente, somos un EEIG (European Economic Interest Group) lo que, en cristiano, significa que la comisión Europea tiene que consultarnos (a través de unos cuestionarios y en
las sesiones del Parlamento en Bruselas) sobre lo que hace referencia a Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Somos lo que
se conoce por un "lobby" (grupo de presión),
que ha ido ganando fuerza con la incorporación de otros sectores que, dentro del campo
de la creación visual, tienen los mismos intereses y objetivos, llegando a sumar la nada
despreciable cifra de 60.000 autores. Actualmente los ilustradores, diseñadores gráficos
y diseñadores textiles también forman parte
de Pyramide."...
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CEPIC

Conferencia de Florencia sobre los derechos de autor
en vísperas del siglo YOU
UN FORO DE TRÁMITE FORMAL
El objetivo de la Conferencia era "crear
un foro para la discusión". Se habían recibido
más de 350 comentarios escritos sobre el Libro Verde sobre derechos de autor y derechos
relacionados en la Sociedad de la Información. La CEPIC había presentado el punto de
vista conjunto de las agencias de fotografía
europeas -al igual que la BAPLA (Gran Bretaña), la BVPA (Alemania) y la AEAPAF (España) que habían dado sus propias respuestas.
Sin embargo, el objeto de la Conferencia
no era estudiar los aspectos relativos al asunto de los derechos de autor. No hubo un debate extenso: en los dos días de que dispusieron,
las partes interesadas se limitaron a repetir
sus puntos de vista. El número de participantes se había limitado intencionalmente y, de
hecho, no acudió ningún representante de la
industria fotográfica.
Esto significa que la Conferencia fué sólo
un trámite formal, aunque necesario, en el
proceso de consulta de la Comisión Europea.
Permitió a la DG XV (Dirección de derechos
de autor) hacer propuestas legislativas a otras
direcciones y posteriormente a los Cornisanos,
SE NECESITAN DERECHOS FIRMES
La Comisión ha logrado el consenso sobre
los siguientes principios:
— Adaptación de los derechos de autor. Los
conceptos tradicionales de los derechos de autor son aplicables al nuevo panorama tecnológico y por lo tanto deberían, en general, permanecer sin cambios.
Aún así hace falta la adaptación de ciertos
derechos. Entre estos derechos hay los derechos de reproducción y los de comunicación al

público. Cualquier modificación debería buscar una solución acorde a los intereses de los
poseedores de derechos y de los usuarios.
— Altos niveles de protección... Derechos
firmes y efectivos son necesarios como "una
llave para la competitividad y la plusvalía"
— ...a un nivel internacional. En un ambiente digital son necesarios unos baremos internacionales mínimos.
— Hacer valer y manejar los derechos es
importante. En este sentido es necesario un
sistema completo para la identificación de las
obras protegidas por los derechos de autor.
A los miembros de la CEPIC les alegrará
saber que la Comisión de la UE también llegó
a la conclusión de que no son necesarios sistemas de licencias colectivas obligatorias. Las
acciones futuras deberían ser dejadas en manos del mercado (entregas colectivas de licencias, entregas individuales en caso necesario,
oficinas de compensación).
FUTURAS ACCIONES DE LA CE
"La legislación comunitaria existente
acerca de los derechos de propiedad intelectual recientemente completada con la adopción de la Directiva 96/91, el 11 de marzo, ya
provee una base robusta para la protección
legal de las obras y otros objetos protegidos
distribuidos a través de las autopistas de la
información". El Libro Verde examinó las
otras cuestiones clave no contempladas por la
ley comunitaria. Se esperan las propuestas
definitivas para octubre de 1996.

* Article publicat a NEWSLETTER (agost-setembre 96) i reproduit amb autorització de "Coordination of European Picture Agencies".
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*
u I t i. me di a
La Tecnología Digital y la Industria del Cop yrihgt
El Estado de la cuestión
La tecnología digital ha creado nuevos modos de creación y nuevas vías de difusión. Ciertamente la red actual no es suficientemente
firme cómo para responder a la demanda del
mercado de masas. Sin embargo, esto cambiará
gracias a la mayor capacidad de comprensión y
modems que permitirán una velocidad alta de
transmisión de datos.
DERECHOS DE AUTOR: ¿QUÉ LEYES SON
APLICABLES?
Se acepta por lo general que no es necesario reinventar el "copyright". Todos los trabajos originales continuarán estando protegidos
por los derechos de autor, también en las infovías. La interpretación de la Convención de
Berna y el acuerdo de los TRIP sólo necesitan
ser adaptados a esta nueva situación, como ya
se ha hecho con la difusión y el software informático.
- El derecho de reproducción (mecánica)
es el primer derecho implicado en las infovías. Es más aplicable que el derecho de alquiler,
que es impracticable desde un punto de vista
legal según muchos autores.
La tecnología probablemente permitirá
percibir remuneración de acuerdo con el uso
real. Además será necesario mantener las tasas de cópia privada para compensar el número elevado de usos no controlados.
- También se entiende que la difusión en
una red pública interactiva o no interactiva
constituye un tipo de comunicación pública.
- El debate sobre los derechos morales no
está cerrado. Está implicado el derecho de integridad. Sin embargo, la legislación de
EE.UU nunca ha aceptado el concepto de derechos morales. El "White Paper on the NI!"
dice que desaparecerán del todo en el Ciberespacio.

- Esto demuestra la dificultad que habrá
para lograr el nivel de armonización internacional necesario. Los gobiernos en todo el
mundo ya han tomado una postura legislativa, aunque cada uno con un enfoque algo diferente.
ADMINISTRACIÓN DE
¿QUIÉN TIENE CONTROL?

DERECHOS:

- Por ejemplo, según Bill Gates los medios tecnológicos del futuro son tan precisos
que las entidades de gestión colectiva serán
totalmente supérfluas. Muchos autores/propietarios de derechos comparten este punto
de vista.
- Daniel Gervais, en "La gestión colectiva
és el camino del futuro", sostiene en cambio
que esta és la propuesta más económica y eficiente para los propietarios de derechos que se
benefician de un sistema internacional. De hecho la mayor parte de los derechos de reproducción y comunicación pública ya se gestionan colectivamente. Para la producción de
multimedia, las tarifas pueden ser determinadas por los propietarios de derechos y luego pagados por el creador/productor de multimedia
a una entidad de gestión colectiva. Cuando se
haga necesaria una negociación bilateral, una
oficina de compensación puede desempeñar
un papel central.
- André Lucas es más discreto: en "La realidad será diversa" adapta sector por sector. La
clásica gestión colectiva se modernizará definitivamente, la "compra única" (SESAM en
Francia) podrá desarrollarse en ciertos campos
con las oficinas de compensación. La autorización individual seguirá siendo necesaria en determinados casos.
La Comisión Europea, de manera pragmática, ha dejado las tendencias en este aspecto
al mercado.
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respuestas

al Libro

AEAPAF-UPIFC

Verde

orno si de otro planeta se tratase, y en unas circunstancias que merecen
reflexión, el proceso de consulta sobre derechos de autor iniciado por la
Comisión Europea en julio de 1995 pasó practicamente inadvertido por
las asociaciones profesionales del Estado Español. Así, desgraciada, mente, la UPIFC ha sido la única organización de fotógrafos que respondió con voz propia al cuestionario anexo al Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información. En aras de un mayor contraste de pareceres, publicamos integramente las respuestas de la UPIFC junto a las
emitidas por la Asociación Empresarial de Agencias y Archivos Fotográficos. Las
respuestas de la AEAPAF (en adelante AGENCIES) fueron coordinadas por Alfonso Gutierrez Escera, y las de la UPIFC (en adelante UNIÓ) por Josep Cruañas i Tor.
REDACCIÓN

CUESTIONES PRELIMIN,112 ES
¿Disponen Vds. de elementos que
puedan contribuir a aclarar los problemas planteados sobre el desarrollo de los
mercados y de los nuevos servicios?
AGENCIES.. Mientras gran parte de
duda deriva del carácter dinámico del
proceso que esta teniendo lugar, una parte de la incertidumbre se debe a que los
equipos y programas de los ordenadores
se vuelven obsoletos en poco tiempo, así
cómo las compañías. Una compañía lider
en una fase del proceso puede dejar de
serlo en las siguientes.
La legislación desarrollada para el
mercado de una tecnología considerada
viable, puede resultar inútil o imposible
de aplicar en un futuro próximo.

Es necesario que los consumidores
acepten y adopten estas tecnologías, aunque es difícil por cuanto son caras, problemáticas, y no totalmente libres de errores y
fallos de seguridad. Por ejemplo: actualmente las conexiones a las autopistas de la
información resultan complejas para el
usuario. Si las tecnologías se vuelven fáciles de aplicar, baratas, y sus creadores las
hacen atractivas e interactivas, puede resaltar de ello un aumento del interés social.
Si el aumento del interés social se produce, se verán afectados negativamente
los autores, por la gran cantidad de material producido, si se decide proteger todo
tipo de fotografia al igual que se protegen
las obras cinematográficas, musicales, y
programas de ordenador. Tal control sería
imposible. Por tanto, la estructuración
adecuada del control de las obras ayudará
al mercado y a los nuevos servicios.
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¿Cuales son, entre los factores relativos
al derecho de autor y de derechos conexos,
los que les parecen más susceptibles de
evolucionar y que merecen una prioridad
particular?
UNIÓ. Entendemos que los factores
que han de evolucionar son los relacionados con la evolución técnica de la Sociedad de la Información. En primer lugar lo
relativo con las bases de datos; el concepto de productor de estas y el equilibrio
entre la garantía de los derechos económicos de estos y los de los autores de las
obras incorporadas. En segundo lugar está la problemática de las autopistas de la
información y, por lo tanto, la búsqueda
de nuevos mecanismos para salvaguardar
los derechos económicos y morales de los
autores que, sin duda, ha de ir en el sentido de la gestión colectiva de derechos,
debido a la característica de estos medios
de transmisión y de consulta de datos y
obras, y la facilidad de reproducción i de
modificación de estas.
AGENCIES. Para poder manejar los derechos y el control de la obra hace falta una
supervisión efectiva del uso de la obra. Un
problema que de momento está sin resolver y que seguirá estandolo mientras no se
distinga claramente el tipo de obra y se entienda el interés del público por copiar alguna de ellas. El público copia una obra
musical porqué es fácil y se obtiene una
buena calidad de copia. Lo mismo ocurre
con la copia de programas de TV para uso
restringido; lo mismo vale para un texto.
Para esta clase de obras existen medidas
mediante comisiones sobre aparatos de copia y medios de reproducción.
Para la fotografia, importan los derechos morales especialmente. La manipulación de una fotografia por ordenador puede volverla ireconocible para el autor original. El uso privado debe considerarse de
pago, como puede verse en alguna publicidad de una agencia norteamericana. Se desan-olla un nuevo concepto de derecho de

autor, protegido por una agencia que no es
una sociedad colectiva:
"Photos to go suple a empresas de la comunicación y del marketing, para su correo, multimedia y
publicaciones personales. Utilice Photos to go para
una ilustración atractiva. Recuerde que este material fotográfico no puede ser utilizado en documentos distribuidos fuera de su compañia.
Los individuos pueden obtener imagenes para
uso personal, correo familiar, postales no comercialeso posters. Por ejemplo: cree sus propias tarjetas de
cumpleaños para familiares y amigos que les expresen un sentimiento particular. Tambien pueden crear sus propios salva-pantallas de ordenador y cambiarlos cuando quiera. Recuerde que estas tarjetas y
pantallas no se deben comercializar
Los estudiantes en sus trabajos pueden añadir
un efecto especial con estas fotos, para expresar un
concepto o ilustrar una idea. Llame a la agencia fotográfica y reciba en su buzón de correo electrónico
un fichero de alta resolución.
Detalles técnicos de este innovador uso de la fotografia: fotos para seleccionar, de 96 pixels con 16,7
millones decolores. Usted paga 20 $ por unidad"

Deberian reforzarse los derechos exclusivos como única forma de que el autor
sea remunerado. Este como recompensa
económica a su creatividad vende para un
uso exclusivo.
¿ A que nivel estiman necesario tratar
las cuestiones reglamentarias relativas a
la propiedad intelectual en la Sociedad de
la Información: nacional, comunitaria, o
internacional?
UNIÓ. Es evidente que la regulación de
los aspectos básicos ha de estar establecida en nuestro caso a nivel de directivas de
la Unión Europea, si bien es necesario Hegar a un nivel de unificación a escala internacional. La ejecución ha de corresponder a los ámbitos administrativos y judiciales nacionales o federales, teniendo en
cuenta la mejora de los mecanismos de cooperación judicial, sobretodo dentro del
marco de la UE que actualmente son defi-
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cientes, y dificultan la persecución efectiva de la pirateria y de la prosecución de
procesos y su ejecución cuando son parte
elementos de varios paises.
AGENCIES. Internacional.
La creación de productos multimedia a
partir de elementos del patrimonio cultural ¿requiere la aplicación de soluciones
normativas en virtud de las cuales se tendría en cuenta la necesidad de proteger el
patrimonio cultural? En caso afirmativo,
¿cuales?
UNIÓ. Entendemos que es necesario
definir, de una manera parecida a las
obras audiovisuales, unas normas de
protección de los derechos de explotación del productor y de las obras incluidas dentro de la protección de los derechos del autor colectivo. De otro modo se
minimizarían los beneficios de los creadores de las obras del patrimonio cultural y, por lo tanto, se desprotegeria el objetivo básico de la legislación de los derechos de autor
AGENCIES. No. Gran parte de la
obra cultural ya está protegida. Para obtener imágenes interiores de monumentos, museos, edificios, se necesita la autorización; lo mismo con depósitos de
documentos, pinturas, etc. otras áreas
culturales, como exteriores de monumentos y espacios protegidos, no necesitan más protección y deberian seguir
abiertos como están.

La ma gorja de las obras y prestaciones
que circularán por las autopistas de la información están protegidas por derechos
de propiedad. ¿En que medida y de acuerdo con qué parámetros les parece posible
medir el valor de estos derechos de autor y
derechos afines?
UNIÓ. Si no es posible controlar efectivamente la consulta e utilización de los di-

versos tipos de obras, hay que buscar un
control en base a cánones parecidos o en la
via de los aplicados en la copia privada, ya
que en este caso se incluye el control de és
ta ademas de la comunicación pública.
También tendrían que buscarse medios de
protección eficaz de los derechos morales y,
dentro de lo posible, de los relacionados con
la modificación de la obra.

¿Considera que una protección mas
extensa de los derechos de autor y derechos afines constituiría una ventaja para
las PYME? En caso afirmativo, ¿en que
sector en particular?
AGENCIES. Los fotógrafos requieren
leyes estrictas de copyrigth para proteger su trabajo.

En su opinión ¿como se verá afectado
el empleo por el desarrollo de las nuevas
actividades protegidas por los derechos de
autor y derechos afines con respecto a los
nuevos servicios que se difundirán a través de las autopistas de la información?
AGENCIES. En los próximos arios las
PYME , autores y propietarios de derechos, deberán hacer frente a una nueva
manera de ofrecer sus servicios. La digitalización de los archivos de fotos creará empleo especializado en compañias que fabrican scanners y equipo de almacenamiento.

¿Algun otro comentario sobre problemas que no hayan sido abordados en el
presente capitulo?
AGENCIES. Seria incorrecto aplicar
las mismas medidas de control a distintos tipos de obras. La fotografia tiene
aspectos cuantitativamente diferentes
que pueden llevar a una remuneración
única en detrimento de los derechos de
autor.

DERECHO APLICABLE

¿Requiere la aplicación de la norma
del país de origen la determinación de criterios y elementos complementarios? En
caso afirmativo, ¿cuáles?
UNIÓ. Es necesario que la definición de los conceptos de actos de expiotación, tipos de obras y los autores, sean
uniformizados necesariamente entre
los dos paises.
AGENCIES. Desde el punto de vista
de la Comunidad la ley aplicable debe ser
la del país de origen del servicio, por lo
tanto se necesitará una armonización.
Con los paises no miembros de la UE se
introduce un factor distorsionante: su legislación es poco conocida por el usuario
de la UE, lo cual hace necesario una asesoría legal muy precisa. Si no es posible la
armonización global de derechos, lo mejor
sería un reglamento del país de destino,

¿Consideran necesario, de cara a la
aplicación de la norma del país de origen,
determinar cierto número de criterios de
vinculación complementarios?, En caso
afirmativo, ¿cuáles?
AGENCIES. Deberian ser analizados
algunos criterios antes de la aplicación
de la ley de país de origen. Primero, se
puede violar por error de desconocimiento de la legislación fuera de la UE
(por ejemplo se pueden cometer errores
con el sistema de alquiler USA). Segundo, con fotografias de poco valor resulta
caro perseguir su uso indebido.

Para determinar la cadena de responsabilidad ¿consideran posible determinar
los participantes potenciales en cada fase
de una transmisión?
AGENCIES. La persona que utiliza o
copia la imagen, el usuario que la incor-

pora a la publicidad, personas y compañias que ponen la imagen en un ordenador servidor con acceso al público, por
subscripción o gratis.

En cuanto a la definición del acto de
transmisión, y habida cuenta de las diferencias en los grados de protección, ¿hay
que aplicar en toda la Comunidad la norma
del país de origen para todas las modalidades de transmisión cuando se trata:
- de transmisiones originarias de un solo
Estado miembro.
- de transmisiones originarias de un Estado miembro o tercer país que aplique el
Acta de Paris de 1971, el Convenio de
Berna y la Convención de Roma de 1961.
- de cualquier transmisión originaria de
cualquier país?
UNIÓ. Debido al diferente grado de
protección, que es mayor en la UE, lo procedente seria aplicar la normativa del
pais de origen en todas las transmisiones
originarias de todos los paises.
AGENCIES. Todas las transmisiones
que se originen en cualquier país.

En caso de que deba adoptarse la norma del país de origen, ¿que derechos y qué
parcelas del Derecho nacional deben armonizarse para evitar deslocalizaciones y
carencias de protección para los derechohabientes:
- las excepciones a los derechos exclusivos.
- la titularidad
- el derecho moral,
- otros derechos?
UNIÓ. Las excepciones de los derechos
exclusivos, la titularidad y derechos morales, y los actos derechos conexos. Una definición de estos principios tendería a dar
una mayor uniformidad en la protección, de
otro modo la aplicación del derecho comunitario en terceros paises podría quedar
mermado.
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AGENCIES. Respecto a la fotografía
se deben armonizar las excepciones de
exclusividad, los derechos morales, el criterio de originalidad (una fotografia puede considerarse original en Francia i no
en Alemania).

¿En qué medida, en qué ámbitos y como debe perfeccionarse aún la protección
de los derechohabientes en los terceros
paises que aplican el Convenio de Berna y
la Convención de Roma (...) si se quiere
aplicar el derecho del país de origen?
UNIÓ. Ya hemos expuesto que hay
que armonizar conceptos de los actos, titularidades y elementos básicos como la
duración de los derechos.

men tos particulares, como el derecho
moral, la remuneración equitativa, la
gestión colectiva,
- solo cuando las obras o prestaciones de
los derechohabientes sean objeto de un
contrato?
UNIÓ. Solo hay que limitar el derecho
contractual en los casos en que las obras
y las prestaciones de poseedores de derechos de la UE sean objeto de contrato, ya
que dentro de ella rige un mínimo uniforme de protección.
AGENCIES. Las partes deberían elegir
libremente la ley de contrato para proteger todos los aspectos de sus relaciones.
AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS
E IMPORTACIONES PARALELAS

En caso de que, en su opinión, haya
que prescindir de la norma del país de origen, ¿qué normas desean que se apliquen?
AGENCIES. Debido a que muchos fotógrafos utilizan diversas agencias para
colocar su obra, para ellos sería beneficioso acogerse a la ley de país de destino,
ya que las agencias locales lo representan sus intereses.
¿Consideran que las cláusulas de salvaguarda pueden bastar para proteger a
los derechohabientes en caso de "inyección" en un tercer país que no proteja suficientemente la propiedad intelectual?

¿Debe reafirmarse la ausencia de agotamiento independientemente del derecho
escogido (v.gr.,radiodifusión, transmisión, alquiler) en materia de prestación de
servicios?
AGENCIES. Si.

¿Cabe plantearse la coexistencia de regímenes que establezcan el agotamiento
internacional con otras que no lo hagan.
AGENCIES. Definitivamente si.
DERECHO DE REPRODUCCIÓN

UNIÓ. Son un instrumento válido.
AGENCIES. No.
¿Consideran que el derecho contractual debe poderse escoger con entera libertad o que, por el contrario, procede limitar la libertad contractual:
- de una manera general,
- de modo que se preserven ciertos ele-

¿Opinan que la digitalización de las
obras y las prestaciones debe ser objeto de
un derecho exclusivo de reproducción?
¿Estarían justificadas las excepciones al
carácter exclusivo de este derecho? En caso afirmativo ¿cuáles y por qué?
UNIÓ. Entendemos que, como en la
normativa de los programas de ordenador, es necesario establecer un derecho
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exclusivo de reproducción. Las excepciones no deberían ir más allá de los usos
culturales de Bibliotecas o museos. La
aceptación del derecho de la copia privada lo dejaría sin contenido. El derecho de
la copia privada es un mal menor ante la
imposibilidad de evitar que se realice. Si
es tecnicamente posible evitarlo es la mejor solución.
AGENCIES. Si, no deberia haber excepción a esta regla. Toda digitalización
de trabajo protegido debe requerir la autorización del autor y compensación monetaria.

Consideran que la copia privada y la
reprografia de obras ylo prestaciones digitalizadas que no sean programas informáticos deberían:- incluirse plenamente en el
ámbito de aplicación de este derecho de reproducción,
- beneficiarse de este derecho de reproducción, aunque se admitiera al menos
una copia (como con el sistema SCMS),
- estar autorizada con o sin sistema de remuneración ?

- comunicación por red entre una persona
privada y una empresa,
- comunicación por red en una empresa o
entre varias?
UNIÓ. Solamente la comunicación entre personas privadas por la red, entre dos
personas o entre varias. De ninguna manera podriamos incluir las comunicaciones entre empresas o de una persona privada con una empresa.
AGENCIES. La comunicación se da
cuando la reciben o la pueden recibir muchas personas. La transmisión por red debe ser considerada pública, no importando si solo dos personas están conectadas
en un momento dado.
¿Opinan que el hecho de que personas
privadas se conozcan o sean de la misma
familia influye sobre el concepto de transmisión pública en caso de transmisión por
red entre más de dos personas?
UNIÓ. La condición de familiares o conocidos no ha de alterar la consideración
jurídica de la comunicación.

UNIÓ. Excluir este derecho de reproducción, pero admitiendo una copia como
en el sistema SCMS.
AGENCIES. La copia privada no debería estar permitida y todo aparato que
permite la copia deberia estar sometido a
cánones que reviertan sobre los autores y
propietarios de derechos.
TR 1\ SNIISION

BILIC.1

¿Bajo que condiciones los siguientes
actos pueden ser considerados como de
utilización privada:
- comunicación por red entre dos personas
privadas.
- comunicación por red entre varias personas privadas (bulletin board service o
"servicio de boletín electrónico", p.e.)

AGENCIES. Definitivamente no.
¿De qué manera la condición de los
comunicantes (personas privadas, empresas, organismos públicos, etc) influye
en la categorización del acto como transmisión pública en la transmisión de punto a punto?
UNIÓ. Ya hemos dicho respecto a esta
pregunta que solamente entendemos que
ha de ser incluida en el termino de excepción de comunicación privada la de
las personas privadas, excluyendo otros
casos.
AGENCIES. En teoría, suponiendo
que dos personas mantienen una comunicación punto a punto, no se debe conside-
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rar privada; en una compañia en que pueden acceder más de dos personas a la
transmisión debe considerarse pública.

o ejecutantes ¿Les parece necesaria, discutibie en determinadas condiciones, o precindible?

¿Consideran que el hecho de conectar a
una red un servidor que contenga obras
protegidas por derechos de autor, constituye un acto que hace intervenir los derechos
de autor y los derechos afines? En caso
afirmativo, ¿qué derechos entran en juego
en ese acto? ¿Saben Vds. si hay legislaciones que tomen partido a este respecto?

UNIÓ. Es necesario establecer un derecho exclusivo para los productores de
programas y películas, y también para los
intérpretes y ejecutantes, ya que de otro
modo quedarían desprotegidos de un medio de difusión muy importante económicamente.

UNIÓ. La conexión libre de un servidor que contiene obras protegidas a una
red pone directamente en juego los derechos de autor y derechos conexos ya que
abre la posibilidad de comunicación, hecho que en la legislación española es considerado un acto de comunicación pública (Art. 20.1.h).

¿Consideran que la diferenciación entre las técnicas de difusión podría facilitar
el logro de una solución (p.e. cubrir únicamente ciertas formas de radiodifusión digital, como las emisiones por cable) ?

AGENCIES. Las leyes de copyrigth
son aplicables en este caso.
1)LIZECII0 1)1: I< MI()

UNIÓ. La limitación a un tipo de difusión solamente puede venir justificada
por la imposibilidad técnica de control y
ejecución de dichos derechos. En este caso se tendrían que buscar soluciones alternativas para proteger los derechos de
los autores y derechos conexos.

1)11.1 SION

DIGITAL

¿Opinan que la radiodifusión digital, al
permitir la proliferación de los canales, va
a aumentar los casos de radiodifusión
transfronteriza? ¿Esta posibilidad justtficaria, en su opinión, una intervención comunitaria, o no es más que algo teórico?
UNIÓ. Es necesario plantear una intervención comunitaria ya que se pueden
entrever los efectos que puede tener a
corto plazo.

¿Consideran que la radiodifusión digital constituye una verdadera amenaza para los titulares de derechos afines que no
disponen actualmente de un derecho exclusivo de radiodifusión?. La creación de
derechos exclusivos de radiodifusión digital para los productores de fonogramas y
de películas y para los artistas intérpretes

¿Opinan que el reforzamiento del derechode reproducción en el ámbito privado,
llevado a cabo de manera estricta gracias
a sistemas técnicos que impidan la copia
en los aparatos de recepción, bastaría para
evitar los problemas que conlleva la reproducción a gran escala?
UNIÓ. Los esfuerzos dirigidos a impedir la copia de los aparatos de recepción
son vanos, ya que la difusión de los avances técnicos parecen imposibilitar este logro, que sería verdaderamente definitivo
si fuera realmente posible e invulnerable.
La respuesta la encontraremos en la efectividad de estos sistemas técnicos.
DERECHO

‘1011.11,

¿Puede preveerse la posibilidad de resolver los problemas relacionados con el
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derecho moral de manera contractual
(v.gr., en la introducción en la red o incluso en el momento de la digitalización el
autor se vería obligado a aceptar ciertas
modificaciones de la obra, como p.e. el doblaje, la introducción de subtítulos, el reformateo, etc) ?
UNIÓ. La legislación del Estado español establece en el apartado de las
obras audiovisuales, en el art. 88.1, que
por el contrato de producción se entiende cedida -si no hay pacto contrario- la
autorización de doblaje y subtitulado.
Por otra parte el productor también está autorizado (art. 92.2) para introducir
las modificaciones exigidas, en radiodifusión, por el modo de programación
del medio. En este sentido se entendería autorizadas las adaptaciones de formato y los cortes de la emisión. En este
sentido entendemos que en nuestra legislación ya queda ampliamente consentida la limitación de los efectos de
los derechos de transformación y doblaje, y en parte por lo que respecta a los
derechos morales.
No entenderiamos aconsejable la autorización de otro tipo de transformaciones de las imágenes y las obras audiovisuales, ya que llevaría directamente a minimizar el derecho al respeto de
la integridad de la obra (art. 6 bis 1. del
Convenio de Berna).
AGENCIES. Si. Algunos problemas
colaterales de los derechos morales deben ser resueltos mediante contrato entre el autor y los ususarios.

¿Podrían preveeerse presunciones de
aceptación de ciertas modificaciones por
el mero hecho de que el autor diera su consentimiento para la digitalización?
UNIÓ. No sería acertado ampliar las
presunciones de autorización de modificaciones que amplien los casos previstos
en la legislación española, siempre que

no sean servidumbres de carácter técnico impuestas por el medio.
AGENCIES. No, siempre que el autor
no haya aceptado lo contrario mediante
contrato.
¿Opinan Vds. que los acuerdos colectivos entre autores y artistas intérpretes o
ejecutantes, por una parte, y los productores y editores, por otra, permitirían determinar las modificaciones aceptables?

UNIÓ. Sin duda la normativa Comunitara tendría que recoger las modificaciones aceptables que tendrían que estar
fijadas por consenso entre los autores y
productores.Tendrían que ser las necesarias para el buen desarrollo del tráfico
comercial y la difusión por los diversos
medios.
AGENCIES. Las modificaciones a los
derechos morales nunca deberían negociarse en colectivo, sino entre el autor y
el editor, o entre el autor y el propietario
de derechos (fotobiblioteca, agencia de
prensa, etc).

¿Consideran que este tipo de situaciones deberían negociarse globalmente o
por sector (v.gr., cinematografia, edición
de periódicos, bibliotecas, museos) ?
UNIÓ. Estas excepciones tendrían
que afectar separadamente i ser aplicadas a cada sector, incluyendo como uno
específico el mundo de la difusión pública del patrimonio cultural común, que incluye Bibliotecas y museos que ya tienen
unas características específicas. En definitiva se ha de mentar el respeto esencial
a los derechos morales con carácter de
irrenunciables, para proteger la parte
más débil, en este caso el autor.
AGENCIES. Cada sector presenta sus
peculiaridades. Deben ser negociadas

sector por sector para proteger al máximo
los derechos de copia.

niente un sistema centralizado que no devuelva algo a cambio.

ADQC ISICION N" GESTIÓN DI: LOS

¿Deben limitarse estos sistemas centralizados a la concesión de licencias para la
creación de obras multimedia o hay que
generalizarlos?

DE IZ IX I I OS

¿Qué forma deberían adoptar y de que
tipo deberían ser los sistemas centralizados que agruparan a los titulares de los
derechos y a los gestores? ¿Sería deseable
y/o suficiente un sistema de "ventanilla
única" para hacer frente a la Sociedad de
la Información?
UNIÓ. Sería necesario que se estableciese un sistema general coordinado de
gestión, que facilitase la contratación de
los diversos derechos para la difusión pública. Este sistema ha de ser compatible
con la asociación de los diversos agentes,
los diferentes titulares de los derechos, y
los autores. Actualmente ya hay experiencia de sistemas de convenios entre sociedades de gestión de derechos de autores a nivel internacional.
AGENCIES. Mientras la programación digital, texto, música, y probablemente el cine, tienen fácil delimitar el
número de obra producida -en comparación con la fotografia- y se pueden centralizar, la fotografia tiene además más variedad de usos. El control sobre la fotografía pasa por la tenencia de la foto durante un período de tiempo. Hay archivos
fotográficos con más de un millón de fotos
de producción propia o de fotógrafos representados, y que ingresan más de
100.000 fotos anuales para ser ofrecidas a
sus clientes. Los sistemas centralizados
no tienen así ningún futuro.

Consiguientemente cualquier sistema
centralizado no facilitaría más las licencias, al contrario: afectaría negativamente los intereses de los fotógrafos, porqué
la venta en grandes volúmenes de fotografía reduce el valor por unidad. Para los
productores de fotografias no es conve-

UNIÓ. Los sistemas de gestión que llamamos coordinados deberían limitarse a
la gestión de licencias para la creación de
obras multimedia, y para el caso de los futuros derechos como el de Difusión, que
se han de definir y que puedan requerir
dicha gestión colectiva.
AGENCIES. Los sistemas centralizados de gestión de obras de música, texto y
cine para la utilización en multimedia, no
valen para la fotografia. La imagen es el
componente esencial en el trabajo multimedia. Un CD-Rom puede contener hasta
6.000 fotos de 1.000 fotógrafos, de las que
el 95 % proceden de una biblioteca fotográfica. Si los sistemas centralizados no
son proveedores de multimedia ¿cómo
van a negociar el mejor precio para el fotógrafo? ¿ y como van a pagar a quien no
conocen?. Los sistemas centralizados no
son la solución ideal por la naturaleza
cuantitativa de la fotografía, existiendo
ya fotobibliotecas, archivos históricos,
agencias de prensa, etc.

¿Consideran Vds. que sistemas de gestión colectiva que compitan entre sí, es decir, que cubran los mismos derechos, pueden coexistir en un mismo Estado miembro, en el conjunto de la Comunidad o a nivel mundial (v.gr., sistemas centralizados
que cubran repertorios complementarios o
incluso los mismos repertorios)? ¿Cómo
podría ejercerse en la práctica esta competencia?
UNIÓ. Ya nos hemos definido en contra de la centralización en un único organismo. La experiencia unificadora en el
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Estado español es significativa y aconseja la compatibilización de la libertad de
contratación y asociación con la de la interconexión de los diversos repertorios
de las empresas gestoras, que facilite la
gestión y contratación de los derechos
por parte de los agentes peticionarios.
AGENCIES. En el campo de la fotografia se utilizan desde hace arios las hibliotecas fotográficas, archivos y agencias de prensa que, mediante contrato,
representan a fotógrafos de todo el mundo, gestionan los derechos de copia de
sus imagenes, y las ofrecen a toda clase
de clientes (editores, agencias publicitarias, TV, multimedia, etc). En Europa, y
bajo el paraguas de CEPIC, mas de 650
agencias -que son similares a sociedades
colectivas pero que reconocen al autor de
cada fotografia- coexisten desde hace
arios sin problemas. Los miembros de CEPIC gestionan el derecho de reproducción mediante contratos individuales con
cada fotografo, con el objeto de maximizar los ingresos del fotógrafo, lo cual no
se conseguiría de forma colectiva.

En la medida en que la Sociedad de la
Información tiene una vocación globalizadora ¿opinan Vds. que las licencias concedidas por uno o varios de estos sistemas
serán o deberían ser mundiales?
UNIÓ. Hay que compatibilizar la libertad de empresa y de información, ya
qué favorecer un sistema de licencias
mundiales tendería al monopolio de los
medios de cultura, lo cual es absolutamente desaconsej able además de peligroso.
AGENCIES. Las fotobibliotecas ya
garantizan derechos de reproducción
desde hace arios. Dar licencias de reproducción en multimedia no difiere de darlas para la edición de un libro. No entendemos la urgencia de legislar algo que ya
viene funcionando.

¿Consideran que pueden mantenerse
licencias de menor alcance territorial?
UNIÓ. Se ha de mantener la posibilidad de licencias limitadas territorialmente en especial para proteger las culturas de ambito territorial restringido y a
los paises menos desarrollados.
AGENCIES. Obviamente, si.

¿Piensan Vds. que la Comisión debería
elaborar normas de conducta en materia
de gestión centralizada? En caso afirmatiyo, ¿qué tipo de normas cabría prever:
normas de conducta entre entidades y sistemas competidores, normas sobre las relaciones entre las entidades o los sistemas
con sus miembros, o ambas?
UNIÓ. Las normas tendrían que establecer vias de gestión que comunicaran
las diversas sociedades. La centralización de las sociedades de gestión no la
consideramos como un elemento favorable. Se ha de compatibilizar una gestión
unificada con la existencia de diversas
entidades de gestión que concurran coordinadamente en favor de sus socios.
AGENCIES. Básicamente, la Comunidad debe proteger la libre competencia.
Por lo tanto, la idea de sistemas centralizados y de un punto de venta único suena
exactamente a lo contrario: un control
monolítico y monopolista, con poco margen para saber si el dinero recaudado Ilegará al propietario y no se gastará en el
proceso burocrático.

SISTEMAS TÉCNICOS DE
IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN
¿Consideran que la Comunidad, en colaboración con los Estados miembros y
una vez que los sistemas de identificación
y protección se hayan puesto a punto y los
haya aceptado la industria, debería inter-
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venir para establecer medidas jurídicas
que garantizaran el respeto:
- de los elementos de identificación,
- de las normas de protección contra la realización de copias digitales privadas,
- de otros medios técnicos de identificación y protección contra la realización
de copias digitales privadas?
UNIÓ. Son positivos todos los esfuerzos
dirigidos a desarrollar un sistema de identificación general unificado de las obras, de
la misma manera que para el desarrollo de
técnicas de tatuaje o marcaje de las obras,
o sistemas técnicos de codificación o que
imposibiliten las copias digitales privadas,
AGENCIES. La mayoria de fotobibliotecas y agencias de prensa hace arios que
codifican las fotografias y pueden encontrar a cualquiera de ellas en cualquier lugar, por lo tanto no consideramos necesario crear un sistema que ya existe y ha funcionado por arios. Aparte, ¿es verdad que
la CE planea codificar 50 millones (o más)
de fotografías almacenadas en archivos de
fotobibliotecas, agencias de prensa y por
fotógrafos de toda Europa? ¿Continuará la
CE codificando los millones de fotografias
producidas por año en toda Europa?. Nada
se puede objetar, sin embargo, contra los
sistemas de control que presenten menos
limitaciones para su protección.

¿Qué tipo de información deberían
contener los identificadores:
- la identificación de la obra o de la prestación,
- la identificación de los primeros titulares
por derecho,
- la identificación de la obra o de la prestación, de los primeros titulares en derecho,
de los licenciatarios y otros gestores.
- los términos de la licencia, para los posibles compradores de licencia?
UNIÓ. La identificación de la obra, los
primeros titulares de los derechos, los titulares de la licencia.

AGENCIES. Un viejo dicho dice que
"una imagen vale por mil palabras". Es
claro que la etiqueta de identificación debería llevar, además de la imagen, los datos del autor. Además se podría añadir todo tipo de informaciones, incluso irrelevantes. Nos preguntamos por la viabilidad económica de un proyecto tan monstruoso. ¿Otorgará la CE ayuda a todas las
PYME para digitalizarlas?

¿Opinan que las obras o prestaciones
procedentes de terceros paises que no
cuenten con sistemas de identificación
compatibles con los reconocidos en la Comunidad, deberían ver denegada su entrada en el mercado interior?
AGENCIES. No es posible, representana prohibir la entrada del 60 al 70 % de
la producción mundial de fotografias.
En la medida en que pueden elaborarse
y aplicarse sistemas de protección técnica
contra la realización de copias digitales
privadas, ¿qué otra medida reglamentaria
relativa a los sistemas de protección de los
derechos de propiedad intelectual contra
la realización de copias digitales privadas
es necesario y posible adoptar?
UNIÓ. Para la eficacia de los sistemas
de identificación y de protección de la realización de copias es necesario que se generalice su utilización por parte de la Comunidad y en los aparatos provenientes
del extranjero.
AGENCIES. Todo tipo de scanners y
ordenadores deberían pagar un cánon de
copia, ya que pueden reproducir fotografias con diversos propósitos.

Si se introdujera de manera armonizada un sistema de protección técnica contra
la realización de copias digitales privadas,
¿consideran Vds. que todos los aparatos
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que no contaran con sistemas de protección compatibles con los reconocidos en la
Comunidad deberían ver su comercialización e importación denegadas?
UNIÓ. Entendemos que la viabilidad
del sistema de protección técnica exige
su aplicación general y, por tanto, sería
necesario prohibir la importación de aparatos con sistemas incompatibles,
AGENCIES. Si. Sin embargo, no se ha
inventado ningún sistema técnico que
proteja contra la copia digital. Es necesano introducir leyes que obliguen a los
lectores digitales o scanners a pagar un
derecho de copia.

¿Opinan que una aplicación efectiva
de los sistemas de protección técnica contra la realización de copias digitales privadas depende de la normalización internacional?
UNIÓ. Evidentemente la implantación definitiva de estos sistemas precisa
de su introducción y asentamiento a nivel internacional, asi cómo del establecimiento de sistemas homogéneos o compatibles.

¿Cómo deberían identificarse las obras
y prestaciones que son de dominio público? ¿Cómo podría garantizarse que la protección mediante derechos de propiedad
intelectual de las obras y prestaciones no
constituya una traba ni restrinja el acceso
a datos de dominio público?
UNIÓ. Las obras en dominio público
tendrían de ser identificadas con un signo internacional, que podría ser el de la
F en un círculo y que se identificaría como libre "free" de derechos de autor. El
sistema de identificación tendría que
prever un sistema de marcar el momento
del paso a dominio público relacionado
con la muerte del autor.

ÚLTIMA REFLEXIÓN:
UNIÓ. Finalmente queremos resaltar
que los sistemas de identificación no han
de caer en un excesivo control de los datos personales de los autores como ciudadanos y, por lo tanto, se han de establecer las salvaguardas establecidas en
las legislaciones europeas en cuanto a las
bases de datos.

AGENCIES. Si. Pero debido a la competición entre multinacionales parece dificil crear un organismo internacional
aceptado por todos, que evite la copia digital privada.

© FERRAN FERNÁNDEZ
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por

alusiones

President de l'AFP/PMC

different nos continúa perjudicando de
i pretenldo dar consejos, ni
establecer comparaciones. manera implacable...".
Simplemente quiero aproNo sé como lleváis lo del autoanálivechar la proximidad que
sis, pero, en connos un e a a
fianza, deberíais reUPIFC para comensiempre estais lloranflexionar. En un
tar cómo vemos nosotros la situación aso- do. Nada os parece lo su- mundo de salvaje
ciativa actual y, por ficientemente bien. Utili- competencia y falto
de misericordia, ni
alusiones, algunos aspectos que se han záis con profusa abun- ir de víctimas es la
mencionado en los úldancia los adjetivos des- mejor opción ni
siempre las
timos números de su
calificativos. Parece que echarle
culpas a los demás
estupenda AGENDA.
siempre llegáis tarde
es una postura muy
En la vida hay va- donde nunca pasa nada. madura. Todos tenemos problemas.
rias actitudes básiLa diferencia está
cas: activa/pasiva, Positiva/negativa. Vosotros dais la impre- en cómo las afrontamos, que actitud
Sión de ser una curiosa combinación de tenemos ante las dificultades. A la hoactiva/negativa. Una os salva; la otra, ra de relacionarnos no podemos esperar que todo sea como nosotros quereen mi opinión, os pierde. Debemos remos... y !si no, no juego!
conocer que teneis muchas inquietudes
y que dedicáis mucho esfuerzo... pero
Respecto a VEGAP, y creo que si no
siempre estais llorando. Nada os parece
lo suficientemente bien. Utilizáis con os han respondido directamente es paprofusa abundancia los adjetivos des- ra no gastar energía improductivamente, coincidimos con vosotros en que no
calificativos. Parece que siempre liees la Entidad de Gestión de nuestros
gáis tarde donde nunca pasa nada.
sueños... por eso estamos dentro. TRAPara entrar en materia y tal como BAJANDO, COLABORANDO y EXvosotros proponíais para "estimular el PRIMIENDO lo poco o MUCHO que
debate" ahí va una selección de lo que cada uno le sabe sacar a las circunstransmitís públicamente: "...defraudó tancias, que son las que son, nos guslas expectativas levantadas... ", "...nos ha ten o no.
situado una vez más fuera de juego...",
Creemos que es poco provechoso el
"...con el peor estilo del "perro del hortepapel de CRÍTICO DESTRUCTIVO.
lano" respecto a la UPIFC", "...el Spain is
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Preferimos arrimar el hombro y, como
comento en la editorial (1), HACER
HACIENDO. Utilizando las herramientas, buenas o no tan buenas, que tenemos a nuestro alcance. A base de ir conociéndolas podemos, tal como está
haciendo la AFP, ir modificando aquellos aspectos que consideramos poco
acertados, con un gran -que no "incondicional"- entusiasmo.

President Pujol o para movilizar a las
asociaciones profesionbales europeas
y a las entidades de gestión en apoyo
de una reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual, "tímidamente" solicitada
por la Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la Argentina, con la cual tenemos un tímido acuerdo que va poco
más allá..., de lo que queremos que vaya.

Gracias a la "Cooperación entre VEGAP y las Asociaciones Profesionales de
Fotografía" nuestra relación no está
"bajo mínimos", sino que hemos conseguido relanzar Pyramide España de la
que tampoco habéis sabido sacar ningún partido, ni siquiera para tener a
tiempo el cuestionario anexo al "Libro
Verde sobre el Derecho de Autor y Derechos Afines" de la Comisión Europea. Eso sí, gracias por protestar en
nuestro nombre.

Hay demasiadas cosas por hacer como para perder el tiempo llorando. Insisto en que estamos dispuestos a colaborar con vosotros y deseo que toda la
energía que estáis invirtiendo, y me
consta que es mucha, sepáis canalizarla para que sea útil para la profesión a
corto, medio o largo plazo.
Aquí estabamos. Aquí estamos.
Aquí estaremos.

También, gracias a la COOPERACIÓN VEGAP/ASOCIACIONES PROFESIONALES entre las que, por desgracia o porque no os parecemos lo suficientemente válidas, no os encontráis, hemos llegado a un importantísimo acuerdo con las agencias de publicidad, del que daremos más información en el próximo boletín, y estamos
estructurando de forma muy sólida el
futuro de nuestra profesión, tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a nuestro "tímido acuerdo", lo será en función de lo que vosotros esperéis y aportéis. Es cosa de dos.
Nosotros tenemos muy claros nuestros
objetivos y vamos con la directa puesta. Si queréis algo, aquí estamos. Para
suscribir comunicados conjuntos al

(1) se refiere a la editorial del Boletín Informativo n°
29 (abril-mayo-junio 1996) de la AFPIPMC, en cuya
sección "Objetivo Abierto" se publicó este artículo.
REDACCIÓN
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cias,
de autoanálisis bien, gracias;
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en psicoanálisis no entramos.
LLUÍS SALOM
Coordinador Equip Tècnic UPIFC

D

Descalificar a la UPIFC en
base a una selección de
entrecomillados
cuatro
fuera de contexto, como hace Daniel Virgili en "Por alusiones" (pág. 40 y 41 de este mismo número), es un pobre argumento "faciIón" por cuanto en dos años y medio la
UPIFC hemos emitido 24 informes, 6
Agendas, 2 Suplements de la imatge, y
amplia correspondencia sin asesor literano; es poco razonable por venir del
Presidente de una asociación a la que
siempre hemos tendido sinceramente
la mano y a la que nos hemos referido
con un respeto que nos gustaria redproco; es inconveniente por la frivolidad que supone ventilar públicamente
supuestas ofensas tan mal fundamentadas; pero, además y sobretodo, tal parece una cortina de humo para eludir
el debate.

EL DEBATE
El debate no pasa por los adjetivos,
metáforas, y otras herramientas que
nos brinda el lenguaje y que, como tales, son usadas con mayor o menor
acierto. Ni por los derroteros por los
que se desliza Virgili cuando describe
a la UPIFC como "llorones que siempre
llegan tarde donde nunca pasa nada",
entre otras lindezas. Ni tampoco, obviamente, por el psicoanálisis de "las
actitudes ante la vida" que, según Virgili, nos pierde.

Bien al contrario, se trata de intercambiar ideas (no insultos) acerca de si
las distintas organizaciones de profesionales de la imagen somos o no capaces de sumar esfuerzos, con el pan bien
partido en cuanto a património, ámbito y autonomia propios, pero compartiendo infraestructuras (y objetivos básicos) bajo un techo organizativo común. ¿Que ventajas y que inconvenientes tiene esta solución que la
UPIFC proponemos?, ¿Por donde empezar, si es que vale la pena intentarlo?
Del resultado de este debate, que
convendria extender mas allá de los
equipos directivos de las distintas asociaciones, depende en buena medida
la más rápida o mas lenta estructuración de un sector que es lo más pareddo a una selva.
¿acaso es sostenible el actual sistema de libre acceso al oficio? ¿Cabe regularlo?; y en todo caso ¿cómo abordar
la confusa situación que ha creado la
propia administración de facto? ¿cómo
evitar que las retenciones de IRPF sean una "licencia para matar" ilícitamente la competencia?, ¿Acaso és razonable, en el mundo en que vivimos,
el actual Régimen de Autónomos de la
Seguridad Social para una profesión
como esta?

>41.

Pués eso.

41ALGUNAS PRECISIONES
En relación a la tormenta en un vaso de agua que nos propone el Presidente de la AFP/PMC conviene precisar lo siguiente:
1. No responderemos a VEGAP a
través de la AFP/PMC, como parece
invitarnos ("creo que si no os han respondido directamente es para no gastar energia improductivamente " )
porqué hacerlo, seria tanto como reducir a la AFP/PMC al papel de correves-y dile de VEGAP, a lo cual, una vez
más por respeto, desde la UPIFC nos
negamos.
2. La opinión de la UPIFC es tan
respetable como cualquier otra y se
sustenta en nuestra própia experiencia. Así pués, si decimos (1) que el Encuentro para tratar de la cooperación
entre VEGAP y las Asociaciones de Fotografia "defraudó las espectativas levantadas por su enunciado" (2), nos estamos refiriendo al acto al que asistimos en Madrid (12/09/95) tanto la
AFP/PMC como la UPIFC, y en el que
la única interpelación formulada por
la UPIFC fué despachada con un largo
y vacío discurso del Gerente de VEGAP (entiendase cómo una crítica de
estilo y no cómo una descalificación
personal) en el que no se respondió absolutamente a nada de lo que le fué
planteado; pese a ello, la UPIFC publicamos integramente el discurso pronunciado por el Sr. Gutiérrez Vicén (3)
por entender que eso -y no los entrecomillados al uso de Virgili- favorecia un
debate en profundidad sobre el tema.
Cómo es natural, la opinión de la
UPIFC no atañe a los resultados que,
según el Presidente de la AFP/PMC,

se obtuvieron en la reunión restringida que se celebró a continuación
para tratar de Pyramide, y a la que la
UPIFC (al igual que otras representaciones) no fuimos invitados ni siquiera de oyentes.
Por lo demás estoy de acuerdo con
Virgili en que resulta excesivo presumir el "incondicional entusiasmo"
(2) de nadie por VEGAP, y le pido disculpas si con ello he podido ofenderle: en efecto, afortunadamente, los
incondicionales no existen (o al menos, según aclara Virgili, la AFP/PMC
no se cuenta entre ellos). Sigo sin entender, sin embargo, porqué el Presidente de una asociación a la que no
se menciona ni una sola vez en todo el
articulo se siente tan directamente
aludido por una expresión recogida
entre paréntesis en el último parrafo
de un texto con elementos de debate
bastante más importantes i documentados que el entusiasmo de cada cual
respecto a la filial de la SGAE.
3. En la actual fase de desarrollo
de nuestras respectivas asociaciones,
que la APF/PMC y la UPIFC tengamos opciones distintas (4) respecto a
la gestión de los derechos de autor, no
és una tragedia. Más bien lo contrario: resulta estimulante porqué, al
quebrarse el pretendido monopolio
de VEGAP en la gestión de los derechos de autor de los fotógrafos, en
adelante los resultados pesarán más
que las palabras y, finalmente, la opinión de los asociados de la UPIFC y
de la AFP/PMC (entre otros) a través
del própio desarrollo democrático de
la vida asociativa acabará dilucidando la cuestión. Así pués, aparcar esta
diferencia para centrarse en tantos
otros temas susceptibles de mayor co42 •

41laboración y entendimiento parece
perfectamente posible. Si se quiere,
claro. Confiamos que el sonoro (y un
tanto estático) "Aquí estabamos.
Aquí estamos. Aquí estaremos" con
el que Virgili cierra su articulo, signifique esto y no otra cosa.
4. Para acabar, duele tener que re-

ferirse al injustificado reproche que
el Presidente de la AFP/PMC nos hace por "no haber sabido aprovechar a
Pyramide ni siquiera para tener a
tiempo el cuestionario anexo al "Libro Verde sobre el Derecho de Autor
y Derechos Afines" de la Comisión
Europea".
Primero, porqué el pasado 15 de
marzo la UPIFC solicitamos a la
AFEP (el único partenaire de la
AFP/PMC en Pyramide España) que

nos facilitase información sobre el
funcionamiento, estatutos y cuotas
de Pyramide, y nunca obtuvimos respuesta. En cuanto a la AFP/PMC, ca be decir que ha atendido nuestra petición en el mismo sentido el
16/09/96; mucho después, por tanto,
de que la diatriba de Virgili fuese
publicada por la AFP/PMC en su
"Boletín Informativo no 29" (abr.may.-jun. 96).

Y segundo, porqué la UPIFC si hemos respondido voz propia al cuestionario de la Comisión Europea (ver
páginas 24 a 38 de este mismo número), y resulta paradójico que tal reproche provenga precisamente de
una asociación que no ha hecho lo
mismo.

notas
1.

El plural se corresponde con la opinión de la Junta Directiva.

2.

"Acerca de VEGAP". L'Agenda IV 3.
pág. 36.

3.

"La gestión colectiva del derecho de
autor". J.Gutierrez Vicén. L'A n° 3.
pág. 33, 34, 35.

4.

Después de más de dos arios de prepotencia y falta de voluntad de dialogo por parte de VEGAP, la UPIFC
estamos ultimando un acuerdo de
colaboración mútua (que muy probablemente incluirá la representación de la UPIFC en distintos foros
y organismos nacionales e internacionales concernientes a propiedad
intelectual) con La Sociedad de
Ayuda y Representación de Artistas (LARA), por dos arios renovables. LARA és una entidad de gestión de derechos de autor que no
practica la cesión global de los derechos de sus representados a instituciones y organismos culturales a
cambio de subvenciones más o menas encubiertas; y que asume mequívocamente (mediante contrato
equilibrado, inteligible y sin letra
pequeña) la gestión individualizada
de los derechos de autor, incluyendo la defensa jurídica ante las infracciones de la LPI cuando la intermediación prévia no surta el
efecto oportuno.
Dado que se trata de una decisión
de cierto calado y que en la UPIFC
se convocan elecciones este 18 de
octubre, el acuerdo con LARA es un
tema sujeto a ratificación de la próxima Junta Directiva de la UPIFC.
En el próximo Suplement ampliaremos información al respecto.
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tontos
y piratas

EL LEIQUERO

O... No pretendo con estas li- ratorios de Barcelona. El resultado será
neas meterme más con el po- fantástico: de cada placa saldrá una hisbre fotógrafo. Esta vez, lo toria diferente por la sencilla razón de
que me ha llevado a escribir, que están mal reveladas. Con una partison la mayoría de laboratorios cularidad: estamos pagando los revelados
(sálvense quienes puedan) que se a precio de oro si se compara, por ejemdicen profesionales, que hablan de sus plo, con lo que se paga en N.Y.
procesos manuales y un sinfín
Considero indignante que
de tonterías más con las
por el precio que pagacuales intentan disimumos la mayoría de las
lar la mala calidad de
i / —Ve-e-r:2.
veces nos esten entresus procesos, sobre
gando basura. Y Iletodo el de revelado
1
go a la conclusión
E-6.
de que todo esto es
"
_ c, r
__
una historia de
Antaño, cuanrek i..?--—.,--7:117,
i
._:
Tontos y Piratas:
do trabajaba con
,
1
p'
*s › I'l0 d
revistas extran_
s
Tontos, porqué si
geras me sorpren\
realmente somos
día y molestaba
tan buenos como deque el material disNbs
cimos ser les obligaparado lo revelaran
.
•
ríamos a trabajar mefuera, siendo una
jor y a entregarnos un
agradable sorpresa ver
producto digno, o de lo condespués la calidad del retrario esos laboratorios se quesultado. Era fácil: un simple
problema de revelado,
darían sin clientes. Tontos, porqué TODO NUESTRO TRABAJO depende de
Mientras trabajamos en 35 m/m no so- unos señores que por ganar más dinero
mos muy conscientes de lo mal que se revelan nuestros disparos como les da la
procesan nuestros rollos, pero si lo hace- gana, con la ventaja de que la culpa nunmos en 9 x 12 y con trabajos en los que la ca es suya sinó del Tonto Fotógrafo (intécnica y la iluminación son complicados, cluyéndome yo).
los problemas en las densidades de color
y en los forzados para conseguir blancos
Piratas, porqué además de cobrar un
precio abusivo por un proceso mecánico y
puros, son corno ...un valle de lágrimas,
simple, encima lo hacen mal y con patenCualquiera puede hacer la prueba: se te de corso. Piratas...
tiran unas placas iguales (misma emulsión, etc.) y se revelan en distintos labo-
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DESCOMPTES

I

I 5x20 PROFESSIONAL S.A

Laboratori color
35% de descompte en C-41 i 10% en E-6
Còrsega, 372 - 08037 BCN - Tel. 207 77 45
24x30 Laboratori color i b/n
20% de descompte
Només a Santaló,126 - 08021 BCN
Tels. 202 28 62 - 209 36 43
ACTUAL IMAGE Serveis Digitals.
10% de descompte en CD-Porfolio.
S. Pedro, 1 - 28014 Madrid-Tel/Fax 369 49 86
AGE FOTOSTOCK Serveis digitals.
20% descompte en transferència
d'imatges a Kodak PhotoCD.
Buenaventura Muñoz, 16 entl. - 08018 BCN
Tel. 300 25 52 - Fax

309 39 77

AMPLIART Laboratori b/n.
20% de descompte.
Diagonal 434 1°2 - 08037 BCN
Tel. 415 20 65 - Fax. 415 23 38

net: http://www.artplus.es
AULA DE ESPECIALIZACIÓN
FOTOGRÁFICA Formació i reciclatge
20% de descompte en tots el cursos
St. Joaquim, 19 - 08012 BCN - Tel. 237 28 18
AZZARI Serveis digitals
5% de descompte en tots els serveis.
c/ Sta. Teresa 43. 08302 Mataró.
Tel 755 18 55
CENTRE

BARNA HOUSE Idiomes.
Exempció de matrícula i descomptes del
15% en els cursos, i 10% en els textes d'Aula Creativa.
Roger de Llúria,I23 - 08037 BCN
Tel. 488 00 80 - Fax 488 01 69
BUFET CRUANYES Servei juridic
Assesorament gratiat (comunicar prèviament a l'Equip Tècnic de la UPIFC i concertar entrevista)
St. Elíes I I, 3er porta 41. 08006 BCN
Tel 209 25 77 - Fax 209 27 09
CAN COROMINES Camping Masía
10% de descompte en tots els serveis, exceptuant-ne bar i restaurant.
Afores s/n. 17851 Mal de Montcal.
Tel/Fax (972) 59 11 08
CIRURGIA GRÁFICA Disseny Gràfic I
Multimèdia I Quioscs Interactius
Páginas WEB-INTERNET

ART PLUS Internet.
15% en el Directorio de Fotografía Española.
Luís Vélez de Guevara 20, 28012 Madrid. Tel
(91) 593 48 34, Tel/Fax (91) 369 35 52. Inter-

BARCELONA

SERVEIS...

20% de descompte en tots els serveis
Jacint Verdaguer 6, 2-5°. 08940
Cornell Tel. i Fax. 474 24 31 / 908-26 26 52
CLICK FLASH Laboratori color
5% en revelats i 10% en còpies
Rosselló, 33 I en -08029 BCN
Tels. 430 39 82 - 430 32 64 - Fax 430 32 64
COLOR DIGITAL Serveis digitals
10% de descompte.
Av. Roma,155 - 08011 BCN - Tel. 451 46 00
CÒPIA Laboratori b/n.
10% de descompte
Provença ,215 Pral. - 08008 BCN
Tel. 215 57 20 - Fax 487 33 62

D'IMATGE

Formació i reciclatge I Lloguer de laboratori i estudi

COPY-TEX

10% de descompte en seminaris i Iloguer de
laboratori i estudi. 20% en cursos.
Pons i Gallarza 25. 08030 BCN.
Tel 311 92 73

Preus de majorista en l'estampació de
rretes, suaderes,etc.
Joan GCJe11,185 .5é. 3a. - 08028 BCN
Tels. 330 56 49 -(908) 74 77 56

Sistemes láser i serigráfics
sama-

+. ...AMB EL CARNET..
COS KUARANTA-SIS

I. ODONTOLÒGICS ASSOCIATS

Copisteria

Clinica Dental

5% de descompte en fotocòpies i 10% en tots
els altres serveis (enquadernació, plastificats,
auto-edició, filmació de fotolits, impressió de
fulletons, catàlegs, invitacions, etc. (exceptuant-ne segells de goma i fax).

Cal demanar hora i presentar tarja client preferent Associats i familiars: Primera visita, consuites, revisions i fluoritzacions gratuïtes. Neteja+revisió 3000 pta. Extracció simple 2000 pta.

Casp 102. 08010 BCN. Tel 232 46 95
Fax 232 40 54
DIAPOSITIVAS Y COMUNICACIÓN

Programa per a arxius fotogràfics.
20% de descompte.

Travessera de Grácia,392 08025 RCN
Tels. 450 31 59 / 36 59
Fax/Modem 436 81 91
DUPS Laboratori
10% de descompte

20% descompte tractaments concertats.
Badalona: c/ del Temple 29. Tel 389 43 31

BCN: Cerdenya 319 bx. Tel 457 04 53
BCN: Calabria 251 bx. Tel 439 45 00
Cornell: J. Verdaguer 6, 2-30. Tel 474 19 32
Granollers: St Esteve 86, 3-4°. Tel 879 32 28
Mataró: Iluro 52 bx. Tel 757 71 81
Sabadell: St. Joan 23-31, 1-1°. Tel 727 53 96
FOTOGFtAFIAS

Revista 6 números anuals

color.

Aragó, 345 entl. - 08009 BCN
Tel. 459 23 66

15% de descompte sobre susbcripció.
S. Pedro, 1 28014 Madrid

Tel. (91) 429 78 42

EGM.

ESCOLA D'ARTS PAU GARGALLO

Laboratori color I Serveis digitals

Formació i reciclatge

5% de descompte.
Prats de Molló, 20 - 08021 BCN

Cursos d'especialització 15% de descompte.
Parc Serentill s/n. 08915 Badalona
Tels. 399 76 52 - 5558302. Fax 387 33 34

Tel. 201 63 88 - Fax 201 99 04
FASHION STARS Agència de models
10% de descompte. Per a més informació:
Barcelona Centre d'Imatge. Tel 31 I 92 73
GÒTIC SUD Formació
20% de descompte

i reciclatge

EUROSIMER S.A.

Lloguer de material ¡plató.
Bonificació del 10% dels lloguers en la compra
de material a TURA (Cl Enric Granados)
Rosselló 211, entl. 08008 BCN

Tel. 415 11 34 - Fax 218 65 95

Tel 412 58 26 Fax 412 73 79
GUIÓ

Traducció-correcció

10% de descompte. Diputació 165, 3-1 0.
08011 BCN Tel/Fax 451 30 77
IDEP Formació i reciclatge
10 % descompte en tots els cursos

Diagonal 401, entl. - 08008 BCN
Tel. 416 10 12 - Fax 416 04 38

INFOTO Informació al freelance
7000 pta. quota única fins 31/12/2001. Idem
+ Guia Freelancer" = 10000 pta. Nónnés
"Guia" 4000 pta a la UPIFC.

Euskalduna II, Pral. izqda, dpto. 7
48008 Bilbao
Tel. (94) 421 94 42 Fax (94) 441 01 66
E-mail: Infoto<Llopez©landeres>

.

e
el
eo
.>

c, kl

y

e

I s
><,

e t•

d

°

`<‘ °
a

dib

1

e

o9
e ,
e

e

L

o
9
e
e
e

r o

o

,e
e

Porque ahora en PRO40, el nuevo centro de La fotografía profesional, disponemos de todos los medios para
ofrecerte un servicio más rápido, completo y riguroso. Para ello contamos con un servicio de

r)

equipodeprofesionaiesespecializados-Yademáspodrásdisfrutarde
primer laboratorio

Self-Shop

de fotografía de España, donde encontrarás

una

vez disparada

la foto podrás olvidarte del resto del proceso.

horas

o

donde podrás disponer de La tecnología más avanzada en revelado junto a un

el stock de material fotográfico más actual del mercado. Asi y sólo asi,

24
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De pr'ofesional a profesional
Paseo de San Juan, 40-08010 Barcelona

0 9

•DE LA

UPIFC

LA FOTOGRAFIA

PRIMER PLANO

Revista 6 números anuals

Centre Professional.

20% de descompte sobre subscripció
Conseil de Cent, 83 - 08015 RCN
Tel. 426 46 61 - Fax 426 92 36

10% descompte en tot
(exceptuant-ne maquinaria).
Provença, 175 - 08036 BCN
Tel. 453 66 85 - Fax 451 49 46

LLIBRERIA MEDIOS

Ciències de la Comunicació

PRO 40

10% de rap:el a cada compra (Ilevat de
revistes i CD).
Còrsega 256 - 08036 BCN
Tel 2 18 70 34 - Fax 218 79 44

Centre Professional.
10% descompte en material fungible.
Passeig de Sant Joan,40 - 08010 BCN
Tel. 265 68 80 - Fax 265 81 02

LLUM I COLOR

PROFESSIONAL CENTER

Centre Professional / Formació
i reciclatge.

Formació i reciclatge.

5 % de descompte en pel.licules professionals
Fuji i Kodak i Polaroid. 10% de descompte en
articles Jobo (excepte procesadors per laboratori professional) i paper i quimics Tetenal.
10% de descompte en cursos i seminaris.
Aribau, 231 - 08021 BCN
Tel. 201 67 50 - Fax 202 16 60
MARC 3 Maras
15% descompte en marcs standarts i encà
-rrecs d'enmarcació.
només a Rbla. Catalunya, 12, 08007 BCN
Tel. 217 60 02 - Fax 217 61 21
MITO

Centre Professional. Formació i reciclatge. 10% descompte en tots els cursos
Muntaner 467, - 08021 BCN
Tel. 211 63 95 Fax 211 63 43

15% de descompte en tots els cursos
Aulestia i Pijoan, 23 - 08012 BCN
Tel. 416 04 50 - Fax 416 08 74
ROSSELLÓ GESTIÓ

Assesorament Fiscal, comptable
i laboral.
Consultes gratukes (no pas la gestió)
Enric Granados, I 23 baixos - 08008 BCN
Tel. 415 05 71 - Fax 415 02 26
TECNILAB

Servei Tècnic.
Tota mena de cárneres. Preus de botiga,
cornprobació gratuita de fotometria,velocitats i pia focal.
Pistó,7 - 08026 BCN
Tel .435 78 22
VISION AGENCY

Formació i reciclatge
NORBERT FOTO Estudi de lloguer
15% descompte. Mare de Déu de la Salut, 59
baixos - 08024 BCN- Tel. 213 30 51

10% de descompte en tots els cursos
Urgell, 165-167 esc.A 1-Sa. - 08036 BCN
Tel. 454 84 12 - Fax 454 78 05
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HOY! EN EL MUNDO DE LA IMAGEN,
LA PERFECCION ES UNA EXIGENCIA.
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REVELADO DE DIAPOSITIVAS E6
Control de calidad, sistema 0-LAB.
Auditoría directa, centro KODAK-Londres.

DUPLICADOS DE DIAPOSITIVAS

TED

ORDER j(lEnfo gr a fí a)
G ER TAOFI CI
FoToNmAciDNOTA
s DIGITALES
R
Q JOE%
TRANSFERENCIAS A CD

Resolución estándar y Alta resolución.

TRATAMIENTO
ELECTRONICO

DIAPOSITIVAS DE TEXTOS
SOBRE FONDOS DE COLOR. Para proyectar.

FOTOACABADOS

De originales mecanografiados o impresos.

COPIADO DIRECTO DE DIAPOSITIVAS
PAPEL ILFOCHROME PROFESIONAL -CIBACHROMEContraste medio y bajo Saporta poliester. Superbrillante.
Máxima estabilidad colorantes: sistema CIBACHROME.

PAPEL ILFOCHROME RC
Contraste medio. Soporte RC. Elevada estabilidad colorantes.

PAPEL Proceso R-3 KODAK Radiance.
Alta saturación, Soporte RC.

MATERIAL ILFOCHROME (CIBACHROME)
TRANSLUCIDO y TRANSPARENTE
Copiado directo de diapositivas para expositores luminosos.
Máxima estabilidad colorantes. Soporte Poliester.

REVELADO NEGATIVOS C-41

BLANCO

PAPEL NEGATIVO KODAK. Foto Industrial Publicitaria
MATERIAL KODAK DURATRANS.
CONTACTOS e SUPERCONTACTOS . MAXICONTACTOS
COPIAS MURALES: Papal, Duratrans.

0

0

NEGRO

• Revelado negativos. Contactos.
• Internegativos. Reproducciones. • Ampliaciones Papel.

U.

REPRO-RAPID

lia
CC

0

74- :74111911

>

Prats de Molló, 20
Tels. 201 63 88 - 201 84 07 - Fax 201 99 04

CC

SOCIETAT

ANONIMA

LABORATORIS

INTERNEGATIVOS y PRINTS
COPIADO NEGATIVO Proceso KODAK RA-4

(...5
1"n

Montaje de copias sobre: FOAM • FOAM + Fondo color
• DM • Melamina • Perfil Aluminio • Plastificados.

Control de calidad, sistema 0-LAB.

Resolución estándar y alta resolución.

ESCANEADOS/FILMACIONES

Cr

COLOR

08021 BARCELONA
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Fotografías.

•
•

•
Las imágenes

'
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Catálogos.

,
1
•

CD-ROM.

'
-

de nuestros

Servicios
Photo-CD.

fotógrafos
••••

se utilizan
- en

36

países.
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FOTOSTOCK
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Buenaventura Munoz,* • E-o8oi8 Barcelona
Tel (93) 300 25 52

Fax

(93)309 39 77

73662.2374 @ compuserve.com

