
 
 
 
 
 
 
Destinatario: Comisión Especial de Artes Escénicas e Industrias Culturales del 
Senado 
Fecha: 4 de noviembre de 2003 
Asunto: alegaciones al borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y al Anteproyecto de Reforma de 
dicha ley de enero de 2003 
 
 

  
 
Apreciada Sra.: 
 
Como PRESIDENTE de la Comisión Especial de artes escénicas e industrias 
culturales, le adjunto a la presente las alegaciones que FESABID (Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística) ha presentado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con 
motivo de la aparición del Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma del 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en noviembre de 2002, y el 
Anteproyecto de Reforma de dicha ley de enero de 2003. 
 
Desde su aparición en 1988, FESABID está actuando como un foro común de 
representación y participación de los profesionales españoles que trabajamos 
en el mundo de las bibliotecas, archivos, centros de documentación y 
organizaciones similares.  
 
Debido a las características del trabajo que realizamos los profesionales de la 
información y la documentación, la evolución de la regulación de la propiedad 
intelectual es para nosotros un tema crucial que estamos siguiendo con especial 
atención. 
Y es que en nuestro trabajo debemos compaginar, por un lado, un ejercicio de 
nuestras funciones que sea responsable con los derechos de los autores y, por 
otro, la defensa del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la 
información y a la cultura. 
 
A través del Diario de Sesiones del Senado, hemos conocido el contenido de las 
intervenciones que los responsables de diversas entidades de gestión han 
realizado durante sus comparecencias ante la Comisión de la que usted es 
miembro. 
 
A través de dicha lectura, hemos visto también el interés de los miembros de 
esta Comisión por la evolución de la futura reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 



 
Es por esta razón, que deseamos hacerles llegar el punto de vista de nuestro 
sector sobre este importante tema así como ofrecerles nuestra total 
disponibilidad para proporcionarles o ampliarles cualquier información o 
consulta que sobre la misma deseen realizarnos. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial 
saludo, 
 
 
 
 
 
 
Pedro Hípola 
Presidente de FESABID 


