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Curso sobre “La ley de propiedad intelectual y
su repercusión en los sistemas de información”
Clara FLAMARIQUE GOÑI*

S

e celebró esta jornada en el marco del acuerdo firmado entre Fesabid y Cedro para la realización, por parte de las asociaciones miembro, de mesas redondas sobre la Ley de propiedad Intelectual.

Tuvo lugar el día 4 de junio, miércoles, en el Salón de Actos del Instituto Navarro de
Administración Pública (INAP) y a ella asistieron 66 personas, número que superó con creces
nuestras previsiones, que habían sido de 25-30 asistentes, y motivo por el cual hubo que cambiar el aula que se nos había asignado por el salón de actos.
Si bien la mayor parte de los asistentes provenía de bibliotecas públicas, hubo un numero considerable de entre ellos perteneciente a la Biblioteca General de Navarra, así como personal
del Departamento de Educación, en concreto letrados y responsables de publicaciones.
También asistieron bibliotecarios universitarios, tanto de la Universidad de Navarra, como de
la Universidad Pública de Navarra y de la UNED.
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El curso se desarrolló entre las 9 h. y las 19.15 h. La primera parte (llevó toda la
mañana) corrió a cargo de Susana Checa, del Departamento de Asuntos Jurídicos de
Cedro, y la segunda (por la tarde) a cargo de Marco Marandola,, asesor jurídico del
grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI) de Fesabid. Susana Checa hizo una
exposición muy bien estructurada y clara sobre el papel de Cedro en la defensa del derecho
de autor, si bien, por lo larga (pues ocupó toda la mañana) y por su contenido teórico, resultó algo densa, a juicio de algunos de los participantes. Por la tarde, Marco Marandola, quizá
en vista de lo anterior, evitó extenderse de nuevo en la parte teórica de la directiva europea y
buscó la participación de los asistentes, lo que propició que se plantearan dudas sobre aplicaciones concretas de la ley y permitió ver diversos puntos en que todavía hay una clara indefinición legal y otros en que las posturas tanto de Cedro como de Fesabid pueden converger,
y en ello están trabajando ambos organismos, de cara a la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual.

El balance que hacemos del curso es muy positivo, no sólo por la buena respuesta de público que tuvo la convocatoria de Asnabi, sino también y especialmente porque puso de manifiesto el interés que despierta lo referente a la propiedad intelectual y el derecho de autor entre
quienes trabajamos en los distintos ámbitos relacionados con la gestión de la información. Por
ello creemos que es necesario seguir contrastando y acercando puntos de vista y sobretodo
que se haga un esfuerzo para que la normativa se concrete y se traduzca en pautas específicas de uso aplicables a nuestro trabajo.

* Presidenta de Asnabi. Pamplona-Iruñea, 4 de junio de 2003
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Resultado de la encuesta entregada a los asistentes al curso
—¿Qué te ha parecido el curso?
34 Bien
13 Regular
0 Mal
—¿Cómo valoras el material entregado?
36 Bien
12 Regular
0 Mal
—¿Cómo valoras la exposición de los ponentes?
40 Bien
8 Regular
0 Mal
—¿El local te parece adecuado para un curso de estas características?
32 Adecuado
6 Inadecuado
10 Regular
—¿Se ajusta el contenido del curso y su exposición a tus expectativas?
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22 Sí
20 Bastante
5 No
1 Regular

—¿Te parecen adecuados el día y las horas elegidas?
34 Sí
Otras respuestas (Hubiese preferido 2 mañanas, demasiadas horas (3), mejor viernes, mejor
mas horas a la mañana y menos a la tarde, que pudiese asistir mas gente, mejor en mas días
o mas extenso)
—Cita algún tema concreto que te gustaría que se tratase en cursos futuros:
Comentario de la Ley de Bibliotecas de Navarra (4)
Mundo editorial en España (3)
Expurgo (3)
Nuevas tecnologías aplicadas al funcionamiento/gestión de una biblioteca (2)
Catalogación avanzada (2)
MARC materiales especiales (2)
MARC todos los soportes (2)
Indización de recursos electrónicos (2)
Elaboración de páginas web enfocado a bibliotecas (2)
Otros: técnicas para llevarse bien en el trabajo, defensa personal y jurídica para contratados, formación de usuarios, atención al cliente, depósito legal y biblioteca, catalogación,
inmigración y bibliotecas, biblioteconomía, Absys, Internet.

