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Madrid, 06 de abril de 2005

LA CECA Y VEGAP FIRMAN UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE AUTOR DE LOS ARTISTAS VISUALES
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) han firmado
un convenio de colaboración que regula las relaciones entre
ambas entidades en materia de propiedad intelectual de los
creadores visuales.
Este es el primer acuerdo sectorial que se firma sobre esta
materia con los más importantes operadores dedicados a la
promoción del arte privado en toda España.
El convenio establece el marco de actuación entre VEGAP y las
Cajas de Ahorros asociadas a CECA para facilitar la gestión de
los derechos de explotación de las obras de los autores
visuales, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Intelectual. También determina el sistema operativo que
regulará la emisión de licencias por parte de VEGAP respecto
de los usos a realizar por las Cajas de Ahorros, así como las
bonificaciones sobre las tarifas generales de VEGAP, en
atención a la finalidad no lucrativa de las actividades
desarrolladas por la Obra Social de las Cajas.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) agrupa
en la actualidad a 46 Cajas de Ahorros españolas, que
desarrollan a través de su Obra Social una importante labor
cultural. En el año 2003, las Cajas o sus fundaciones invirtieron
un total de 500 millones de euros en actividades de carácter
cultural, la inversión más alta de todo el sector privado, y
promovieron 5.645 exposiciones, lo que supone la inauguración
de 15 exposiciones cada día.
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) es la
sociedad de autores que gestiona de forma colectiva en España
los derechos de propiedad intelectual de los creadores visuales,
artistas plásticos, fotógrafos, diseñadores, videocreadores o
net-artistas. Representa a más de 32.000 creadores visuales de
todo el mundo.
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