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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Proyección de películas en actos organizados por la UCLM en locales de otras instituciones. 

 
2. Hechos: 

 
Un  miembro de la comunidad universitaria consulta si el convenio suscrito entre EGEDA y la 

UCLM es de aplicación a cualquier proyección realizada por la UCLM, dentro y fuera de sus 

instalaciones, para público en general. 
  

3. Referencias legales: 
 

 Convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Entidad de Gestión de Derechos 

de los Productores Audiovisuales (EGEDA) de 9 de diciembre de 2015. 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 
 

El convenio suscrito por la UCLM con EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales) sólo es de aplicación a proyecciones que se realizan en locales de la UCLM y para 
miembros de la comunidad universitaria en exclusiva, no para proyecciones organizadas por la 

UCLM en otras instituciones o instalaciones ya sea para público externo o para miembros de la 

comunidad universitaria.  
 

No obstante, si la proyección se realizara en la UCLM y la película estuviera en el catálogo de 
EGEDA, se podría proyectar en las instalaciones de la UCLM, exclusivamente para miembros de la 

comunidad universitaria sin que asistiese a la proyección público externo. Y si la película no 

estuviera en el catálogo de EGEDA habría que localizar al titular de los derechos de propiedad 
intelectual para pedirle autorización para esa proyección. En cualquier caso, las gestiones las ha 

de realizar quien organice la actividad. 
 

Y si la proyección se realizara fuera de las instalaciones de la UCLM, se aplicarían las condiciones 
acordadas con la entidad de gestión para la proyección de películas por la institución en donde se 

vaya a realizar la proyección. 
 
 

 
La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 

Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 
vinculante.  
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