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Acuerdo entre TVE y EGEDA para el uso 
de secuencias de películas 

 
TVE y EGEDA, entidad de gestión de derechos 
audiovisuales, firmaron hoy un acuerdo para 
autorizar la utilización por Televisión Española, 
en sus producciones y programas, de secuencias 
de las 15.000 obras audiovisuales cuyos 
derechos gestiona EGEDA. 

 
Este acuerdo, que ha sido rubricado por Carmen 
Caffarel, directora general de RTVE, y Enrique Cerezo, 
presidente de EGEDA, 'supone un avance importante 
en la política que viene manteniendo TVE de respeto a 
los derechos de propiedad intelectual', señalaron 
ambas entidades en una nota conjunta. 
 
Asimismo, este acuerdo facilitará también el trabajo y 
aportará seguridad jurídica a las áreas de producción 
de TVE, ya que se trata de un acuerdo marco de 
autorización global para el uso de secuencias de todas 
las obras cuya gestión tiene encomendada EGEDA, 
que permitirá la autorización previa a la emisión. 
 
Algo que, además, agiliza los trámites respecto al sistema actual, que rige para todas las cadenas de televisión, de 
solicitar autorización para cada caso concreto, se añade. 
 
Tras la firma del convenio, Caffarel se mostró satisfecha por la firma de este convenio: 'Cuando llegamos aquí hace 
más de un año nos encontramos con que todo el reconocimiento de derechos intelectuales de cineastas, actores, 
etcétera, estaba muy confuso, muy judicializado, muy en un callejón sin salida'. 
 
La firma con EGEDA, dijo Caffarel, es la 'primera de otras con las que, estoy convencida, vamos llegar a otros 
acuerdos que nos permitan mirar al futuro'. 
 
Enrique Cerezo explicó que se trata de 'un convenio muy sencillo por el cual TVE podrá utilizar un archivo 
impresionante del cine español que representa EGEDA, sin la necesidad de tener que estar siempre preocupada por 
si se utiliza una u otras secuencias de una película'. 
 
'Estamos muy satisfechos con este acuerdo; creo que los productores se lo merecen y también TVE', añadió. 
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Productos Vistos en TV 
Productos Anunciados en TV más Baratos. Cocina - Hogar - Limpieza 
www.productosTV.es

Atractium. Vídeo para web 
Primera productora on line de vídeo para web. Rápido y fácil. 
www.atractium.com

Televisión en Vivo en PC 
Más de 500 canales de TV en tu PC. Downoad Live Player Gratis 
liveplayer.mysoftwarelist.net

Sistemas para Guías 
por radio-frecuencia hasta 100 mt. Sonido con la más alta calidad 
www.digitalvox.eu

Anuncios Google

 

 
Conoce Terra en otros países |  Ayuda |  Aviso e Información Legales |  Anúnciate |  Política de Privacidad |  Copyright 2009 | Telefónica de España, S.A.U.

Page 1 of 1Acuerdo entre TVE y EGEDA para el uso de secuencias de películas

23/07/2009http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2379717.htm




