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La intervención de la SGAE 

L
a historia de la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE) está ja-
lonada de episodios oscuros y de 
prácticas como mínimo dudosas. 
La más conocida fue la que provocó 

la acusación por apropiación indebida de 
Teddy Bautista en el marco de la operación 
Saga, un delito que aún está pendiente de re-
solución judicial. El mismo Bautista se pre-
sentó el año pasado para renovar el cargo de 
presidente, que abandonó en el 2011, pero 
no entró en la lista de los nuevos componen-
tes de la junta directiva, que eligieron a José 
Ángel Hevia, sospechoso a su vez de ser uno 
de los beneficiarios de la llamada rueda de la 
música nocturna, también bajo investigación 
judicial y epicentro del terremoto que afecta 
a la entidad de gestión de derechos de autor. 
Para hacernos una idea del problema, un so-
lo dato: entre el 2006 y el 2011, el 70% de la 
recaudación generada en televisión se con-
centraba en músicas emitidas de madruga-

da, con el 1% de audiencia; en la actualidad 
representa el 40%, con cuantiosos beneficios 
para determinados socios de la SGAE, en 
una trama urdida con la aquiescencia de 
editoras de televisión y empleados de cade-
nas estatales y autonómicas. 

Aclarar las normas de reparto de los dere-
chos y revertir los efectuados en el 2018, lle-
vados a cabo sin ratificación de la asamblea 
general, reformar los estatutos para acor-
darlos a la ley de propiedad intelectual y a la 
normativa europea, e implantar el voto 
electrónico entre los asociados son las de-

mandas reiteradas que el Ministerio de Cul-
tura efectuó en septiembre del año pasado 
con una petición de apercibimiento judi-
cial, desoída por los actuales gestores. Des-
pués de dudar entre retirar la licencia a la 
SGAE o intervenir en ella a través de los juz-
gados, el ministerio ha optado por esta últi-
ma medida, solicitada a la Audiencia Nacio-
nal para «subsanar o corregir los incumpli-
mientos graves detectados» y para regulari-
zar el funcionamiento institucional con la 
remoción de los actuales órganos de gobier-
no y a través de la figura de un gestor interi-
no que clarifique la gestión llevada a cabo 
hasta ahora. Es una intervención drástica, 
motivada por «razones de urgencia» que 
puede topar con la lentitud judicial y con la 
inminente cita electoral, pero que era im-
prescindible si tenemos en cuenta el caos de 
una entidad con múltiples intereses encon-
trados y que gestiona unos 300 millones de 
euros anuales.

La medida  drástica parece 
necesaria a raíz del conflicto 
de intereses y el caos interno 
que arrastra la entidad

Alerta con la codeína y otros opioides

M
uy lejos de la alarma generada 
en Estados Unidos, el consu-
mo de codeína y otros opioi-
des como el tramadol y el fen-
tanilo están generando algu-

nos problemas de uso en España. La codeína 
es un derivado del opio que se utiliza en el 
tratamiento de la tos y que, combinado con 
otros analgésicos, es efectivo en el dolor agu-
do. En EEUU y en otros países, el consumo 
irresponsable se ha extendido en algunos 
ambientes jóvenes, especialmente ligados al 

mundo del rap, donde se mezcla con refres-
cos. En Catalunya se tiene constancia de 84 
notificaciones de mal uso desde el 1 de julio 
del 2017. La cifra no inquieta especialmente 
a los profesionales de la salud, por conside-
rarla muy alejada del consumo elevado de 
otros países. Es más preocupante el consu-
mo de opioides en personas adultas. Los ex-
pertos advierten de que el tramadol y el fen-
tanilo están generando problemas. Su uso 
no está ligado a momentos de ocio, sino al 
dolor crónico. Si las personas que lo consu-

men sufren alteraciones emocionales, hay 
más riesgo de caer en la adicción. El patrón 
se repite en mujeres adultas de más de 50 
años que son tratadas con codeína por pro-
blemas de dolor. Las cifras en España no son 
alarmantes, nada que ver con la epidemia 
que está reduciendo la esperanza de vida de 
la población blanca estadounidense por pri-
mera vez en la historia, pero sí invitan a no 
bajar la guardia ante el poder de las farma-
céuticas y reforzar el control de la prescrip-
ción y del acceso a los fármacos.

Mark 
Zuckerberg
Fundador 
de Facebook

EEEE
El Parlamento británico critica la 
negligencia de la red social ante 
las noticias falsas. Un comité de los 
Comunes denuncia que la compa-
ñía intentó «frustrar» su investiga-
ción, lo que pone en duda las bue-
nas palabras de la empresa sobre 
este asunto. 3Pág. 12

Svetislav 
Pesic
Entrenador 
de baloncesto

EEEE
El veterano técnico serbio ha ende-
razado el titubeante rumbo del 
Barça de básquet en los últimos 
años al lograr la segunda Copa 
consecutiva ante el Real Madrid 
tras una gran remontada en un 
pulso con final polémico. 3Pág. 40

Laura 
Borràs
‘Consellera’ 
de Cultura

EEEE
Como ya ocurrió en el Planeta y en 
el funeral de López Lamadrid, la 
‘consellera’ volvió a ausentarse de 
un acto de la cultura. Esta vez pre-
firió ir a la conferencia de Torra y 
Puigdemont que a la presentación 
de Barcelona, ciutat literària. 3Pág. 42

Arcadi 
Espada
Periodista 
y escritor

EEEE
Su total falta de respeto hacia las 
personas con síndrome de Down y 
sus padres le valieron la expulsión 
del programa de Risto Mejide, Ches-
ter. El presentador dio por acabada 
la entrevista al ver que no se retrac-
taba de sus opiniones. 3Pág. 57

Bernard 
Preynat
 
Sacerdote

EEEE
El cura de Lyon acusado de abusar 
de decenas de boy scouts ha intenta-
do evitar la difusión en Francia de 
una película, premiada en la Berli-
nale, sobre su caso. Los jueces han 
desestimado la petición y el filme 
se estrenará hoy. 3Pág. 26


