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agdalena Vinent es la directora general del Centro Español de
Derechos Reprográficos (CEDRO) desde febrero del año 2000. Su
vida profesional siempre ha estado ligada al mundo de la cultura
y el libro: ha desempeñado, entre otros destacados cargos, el de
directora cultural del Instituto Cervantes, el de directora técnica
de la Biblioteca Nacional de España y el de subdirectora general de
coordinación bibliotecaria del Ministerio de Educación.
Para empezar, ¿cómo comenzó su vinculación profesional con el
mundo de los autores, editores y textos?
Toda mi vida profesional ha girado en torno al libro. Hasta que
llegué al mundo de la propiedad intelectual, me ocupé de la
organización, planificación y gestión de servicios bibliotecarios,
de actividades de promoción del libro y la lectura, así como de
promoción de la creación literaria. Esta actividad la desarrollé
desde la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, la
Biblioteca Nacional y el Instituto Cervantes.
Ya en CEDRO he dedicado estos años a trabajar por los derechos
de propiedad de los autores y editores de libros, revistas y
periódicos. Durante cuatro años también he sido presidenta de
IFRRO, la federación internacional que agrupa a los “cedros” de
todo el mundo.
Es la directora general de CEDRO desde febrero de 2000, ¿qué
objetivos se fijó al asumir esta etapa profesional? ¿Se han cumplido?

?
Magdalena Vinent
Directora general de CEDRO

Era el momento en el que CEDRO tenía que asumir muchos retos:
modernizar y automatizar su gestión, incrementar su masa social,
vertebrar a los colectivos autorales y editoriales en sus intereses
comunes en materia de propiedad intelectual y llegar a ser
reconocido como un interlocutor válido con la Administración
en todos sus niveles, así como con los representantes políticos
e institucionales del sector cultural y con los medios de
comunicación.
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Todo esto, por supuesto, para conseguir una sociedad responsable
con los derechos de propiedad intelectual y que los autores y editores
fueran remunerados por las distintas explotaciones de sus obras.
¿Qué balance hace de estos casi 15 años?
Mi balance es positivo, aunque todavía queda mucho que hacer
sobre todo por el retroceso en la protección legal de los derechos de
autor que se ha producido en los últimos años en España. A pesar de
esto, CEDRO es una organización moderna, que cuenta con más de
22 000 socios directos, entre autores y editores, y representa en España
a los titulares de más de 30 países. Esta elevada representatividad, más
del 95 % de la producción editorial comercial de nuestro país, más la
internacional, nos valida como un referente e interlocutor adecuado
dentro y fuera de España en materia de propiedad intelectual.
¿Cuáles son los proyectos que le han aportado más satisfacciones desde
que asumió la dirección de CEDRO?
Durante estos casi 15 años hemos desarrollado muchos proyectos para
conseguir los objetivos que nos fijamos. Diseñamos una hoja de ruta
donde se marcaron las prioridades. Destaco, por ejemplo, acciones
concretas para ser más y mejor conocidos entre los colectivos autorales
y editoriales y fomentar su asociación; la automatización de la gestión
que ha dado lugar a dos plataformas digitales: AsoCEDRO, para nuestros
socios, y conlicencia, para los
usuarios de nuestro repertorio;
implantación de una red
comercial a nivel nacional y
otra de inspección; campañas
de educación y concienciación,
como Es de Libro; y un sistema
de medios de información
y comunicación propio que
llega a todos los públicos
interesados en los derechos de
autor y que ha permitido crear
una comunidad permanente y
sólida.

en España y fuera de nuestras fronteras, para conseguir una protección
adecuada de los derechos de propiedad intelectual del sector editorial.
¿Qué problemas se presentan a la hora de recaudar los derechos?
A diario somos testigos de la falta de cumplimiento de la ley en
materia de propiedad intelectual. Sobre todo a la hora de obtener las
licencias necesarias para utilizar las obras de nuestros representados.
Estos usos se hacen de forma habitual en ámbitos educativos, como las
universidades, y en empresas. En general podemos decir que no existe
conciencia de remunerar al autor y al editor por el uso complementario
de sus obras.
En una entrevista declaraba que en España no hay cultura para que este
tipo de explotación sea remunerada, ¿cuál es la solución?
La solución es sencilla, solo sería necesario que la administraciones
públicas cumplieran estrictamente con la ley y lo comunicarán a la
sociedad. Esto ayudaría enormemente a valorar adecuadamente la
creación.
¿Por qué no están bien vistas las entidades de gestión?
Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de CEDRO existe un
desconocimiento bastante importante de nuestra función en algunos
sectores sociales.
En una entrevista con
ACEC declaró que la
reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual
debería “recoger todo
lo que afecta al contrato
de edición en este nuevo
marco tecnológico, por
una parte, y también
todos los usos que la
tecnología permite y
de los cuales el creador
debe seguir recibiendo
una remuneración”. ¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Propiedad
Intelectual? ¿Ha cumplido sus expectativas?

“La reciente reforma de la
Ley ha supuesto un paso
atrás en la protección de
los derechos de propiedad
intelectual”

¿Y las cuestiones que le ocasionan más quebraderos de cabeza?
Es necesario que la cultura, y por tanto los derechos de propiedad
intelectual, sean una cuestión de Estado. La cultura, y sobre todo la
escrita, es un motor de desarrollo social de primer orden. En España
no se ha logrado que se entienda que la cultura y su industria son
estratégicas. Necesitamos cambios que vayan orientados a conseguir
gobiernos e instituciones responsables con la propiedad intelectual,
que son los que deben dar ejemplo cumpliendo íntegramente las
normas e impulsando medidas de sensibilización, y leyes que protejan
a los creadores y editores.
¿Cuáles son las prioridades actuales de CEDRO?
Nuestra prioridad es que España cuente con un marco legal que
fortalezca y proteja la creación y la inversión de los editores para
que puedan seguir desarrollando su actividad. Es imprescindible que
ese marco legal vaya acompañado de medidas que permitan hacer
efectivos los derechos de propiedad intelectual. Conviene recordar
que la industria editorial es fundamental para el desarrollo cultural,
educativo y económico de nuestro país. No es algo difícil, solo se
requiere voluntad como país para proteger y promover la actividad
intelectual y la industria que la sostiene. Esto es lo que ocurre en la
mayoría de los países de nuestro entorno.
¿Cómo se organiza un día en la agenda de la directora de CEDRO?
La tecnología me facilita bastante la vida en este sentido. A diario
intento buscar el equilibrio entre el apoyo al trabajo de mi equipo, las
actividades de representación institucional y el desarrollo de estrategias,

Considero que se ha dejado pasar una magnífica ocasión para establecer
un marco legal equilibrado entre los derechos de autor y la necesidad de
los usuarios de acceder a la información y los contenidos. El contrato
de edición no se adecúa a la situación actual y no ha aprovechado
la ocasión para adaptarlo, y que establezca un marco adecuado a la
realidad tecnológica y que proteja a nuestros creadores y potencie la
industria editorial.
¿Cuál sería para usted el modelo de gestión ideal de los derechos de
propiedad intelectual? ¿Existe algún país que se aproxime a ese ideal?
El modelo ideal es el que se ajuste a las necesidades de los autores,
editores y del conjunto de los ciudadanos. Es el que dé una respuesta
al interés general. Desde luego, hasta ahora los principios eran válidos
pero no se cumplían, pero la reciente reforma ha supuesto un paso atrás
en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Cualquier
país de nuestro entorno europeo dispone de un marco legal adecuado
y adaptable a España, pero sobre todo son sociedades democráticas
donde se valora el trabajo intelectual y consideran su protección una
cuestión de estado.
La escuchamos casi a diario, pero ¿qué le evoca a usted la palabra
“piratería”?
Solo hay que acudir al diccionario para saber qué significa. Según la
RAE, la piratería es “el robo o destrucción de los bienes de alguien”.
Lamentablemente, España es, legal y socialmente, muy tolerante con
estas prácticas ilegales.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

En los últimos días
Ideaspropias Editorial
ha lanzado importantes
novedades
(1)
en
materia de certificados
de profesionalidad que,
por supuesto, estarán en el catálogo 2015, en
el que ya estamos trabajando y que será más
especial que nunca, ya que el año que viene
celebramos nuestro décimo aniversario. Entre
las principales novedades se encuentran el
lanzamiento del certificado de profesionalidad
completo de Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes, de la colección de
Sanidad; y de Empleo doméstico, de la colección
de Servicios socioculturales y a la comunidad.
Además, hemos estrenado cuatro certificados
de profesionalidad de la colección de Hostelería
y turismo: Servicios de restaurante, Operaciones
básicas de restaurante y bar, Operaciones básicas
de cocina y Operaciones básicas de pastelería,
que, muy pronto, estarán disponibles de forma
íntegra. Entre los títulos más recientes que están
disponibles se encuentran Técnicas de soporte
vital básico y de apoyo al soporte vital avanzado
(2.ª edición), de los autores Rodrigo Tofiño
Pajares, Jorge Álvarez López y Luis Pardillos
Ferrer; Cocina doméstica, de Claudia Torroglosa
Fusalba; Aplicación de normas y condiciones
higiénico-sanitarias en restauración, de Ricardo
Rubio Gómez; Facturación y cierre de actividad
en restaurante, de Francisco Javier González
Montero; y Elaboración de platos combinados
y aperitivos y Aprovisionamiento interno en
pastelería, ambos de María de la Oliva Carpio
Malia, entre otros. Permaneced atentos porque
en próximos boletines os mantendremos
informados de todas las novedades en materia
de certificados de profesionalidad y cursos
e-learning de Ideaspropias Editorial.
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EN LAS REDES SOCIALES

En los últimos días
se
han
producido
importantes cambios
en algunas de las
principales
redes
sociales
(2).
En
primer lugar, Instagram ya permite editar
las publicaciones. Ha hecho caso a las
peticiones de muchos de sus usuarios y desde
su última actualización ha habilitado que las
publicaciones puedan ser modificadas. Por otra
parte, Microsoft ya permite probar la traducción
simultánea de Skype. En mayo, Microsoft y
Skype dieron a conocer el Traductor Skype,
que permite la traducción de voz en tiempo
real en las conversaciones a través de Skype.
Este mes ha lanzado el programa de prueba,
una versión preliminar en la que los usuarios se
pueden inscribir para ir experimentando. Por
último, Facebook ha actualizado su política de
privacidad, haciendo que sea más comprensible
para el usuario a través de la página “Privacy
Basics”, una guía interactiva.

1
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Últimos lanzamientos
Dos novedades de las colecciones de
Sanidad y Hostelería y turismo

Cambios en las redes sociales
Instagram, Facebook y Skype han
introducido mejoras para el usuario
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Ideaspropias Editorial
se suma a la difusión de
la campaña promovida
por la Confederación
Española de Gremios
y Asociaciones de
Libreros (CEGAL) con motivo de la celebración
del Día de las librerías, que tiene lugar hoy 28
de noviembre (3). La iniciativa, que se celebra
en 2014 por cuarto año consecutivo, pretende
convertir este día en una fiesta con la que
los libreros quieren recordar que un libro
es siempre una excelente adquisición y que
el mejor lugar para hacerla es, sin duda, una
librería. Y qué mejor lugar para esta fiesta que
las propias librerías, que durante todo el día
ofrecen actividades, descuentos y todo tipo de
acciones especiales, muchas de ellas en horario
extendido, para acercarse más que nunca
a los lectores. Además, se han organizado
diferentes iniciativas a través de las redes
sociales, como un concurso en Twitter que se
celebra hoy a través del que se sortearán seis
cheques regalo de 160 € entre todos aquellos
que sigan el perfil @LibreriasCEGAL y que
retuiteen la publicación del concurso con el
hashtag #diadelaslibrerias. Los nombres de los
afortunados se darán a conocer el martes 2 de
diciembre. Ideaspropias Editorial os anima a
sumaros a estas actividades promovidas por
CEGAL y a participar en todas estas acciones
de promoción y, por supuesto, a visitar las
librerías, no solo hoy sino los 365 días del año.
¡Que tengáis un feliz día de las librerías!

Día de las librerías
Una de las imágenes de la
campaña promovida por
CEGAL
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Anuario de Estadísticas Culturales
Informe sobre el ámbito cultural en España
Foto: Gerardo Lazzari

Según el Anuario de
Estadísticas Culturales
2014,
publicado
por el Ministerio de
Educación,
Cultura
y Deporte, se ha
producido un aumento del número de puestos
de trabajo y empresas culturales durante 2013.
A pesar de que es notable el descenso de la
aportación de la industria cultural al PIB y de la
aportación de las diferentes Administraciones a
la cultura, el número de personas que trabajan
en este ámbito ha aumentado en 27 700,
pasando de 457 600 en 2012 a 485 300 en 2013.
Por otra parte, el número de empresas con
actividad económica principal vinculada a la
cultura también ha aumentado, alcanzando las
108 556 frente a las 101 342 que se registraron
en el mismo período (7 214 empresas más). Lo
que sí ha descendido es el gasto de los hogares
en bienes y servicios culturales. En cambio,
hay un mayor número de alumnos que se
matricularon en Enseñanzas Artísticas del
Régimen Especial, alcanzando los 377 360, un
0,9 % más que en 2012. Escuchar música, leer,
ir al cine y asistir a espectáculos en directo (4)
son las actividades culturales que la población
española realiza con mayor frecuencia.
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Jessica Andrés Sendra, autora
Jessica Andrés Sendra es licenciada en Psicología por la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) y experta en Medicina
Psicosomática y Psicología de la Salud. Su trayectoria profesional está orientada fundamentalmente a la docencia, ya que
ha trabajado como tutora de cursos sobre inteligencia emocional y control del estrés, entre otros, y como formadora de
talleres relacionados con la adquisición de habilidades sociales en personas con discapacidad. Desde hace más de nueve
años desempeña el puesto de formadora, auxiliar administrativa y desarrolladora de proyectos en Celtadia, una cooperativa
de iniciativa social de servicios de atención a personas, sita en Zaragoza, donde imparte formación a diferentes colectivos;
realiza tareas de acompañamiento a personas mayores y de cuidado infantil y, además, gestiona y coordina la actividad de la
entidad. Es autora de los tres manuales que integran el certificado de profesionalidad de Gestión de llamadas de teleasistencia.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

José Ortega y Gasset (Madrid, España, 1883 - 1955)

Filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo
y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del Novecentismo.

