CISAC ECHA LEÑA AL FUEGO DEL JUEZ RUZ
Publicado por marquez - 15-01-2014 04:07:15
_____________________________________

CISAC ECHA LEÑA AL FUEGO DEL JUEZ RUZ
DECLARACIONES del Director del Bureau Ejecutivo CISAC
Juan Marquez
21/12/2013
Para: presidente@sgae.es
CC: secretariogeneral@sgae.es, jmfsastron@gmail.com, secretaria@sgae.es

Señor Presidente Acosta,
Visto que ante una intolerable agresión a la soberanía de nuestra Entidad, con desprecio a nuestra historia y a nuestros
Estatutos, con tintes del más rancio colonialismo, y los peores modales, del Director General de la CISAC
evidenciando, además, una ignorancia notable, y que tan solo Alex de la Nuez, vicepresidente de ACAM, ha
contestado de forma contundente y acertada, pero que ni SGAE ni su Presidente (claramente reconvenido) han hecho
pública su disconformidad con estas lamentables declaraciones, solicito que lleve usted este asunto a su Consejo de
Dirección y/o Junta Directiva para que se pronuncien sobre el mismo.
La diplomacia y la cortesía no parecen ser virtudes del tecnócrata Monsieur Hinnewinkel: No se debe, al ser invitado a
comer por el mayordomo, para quedar bien con el servicio insultar a los dueños de la casa, los autores (además
alabando y avalando una reciente desastrosa gestión, comparándola con otra anterior que llevó a CISAC a elegir SGAE
para dirigirla).
Tampoco el rigor y el conocimiento de las leyes adornan a tan agresivo ejecutivo: Lo de "recaudar y repartir, y eso es
todo" está bien para slogan gallego para ganar un puesto con dietas, pero la ley (en España, en los Estatutos SGAE, y
en Directiva Europea UE) obliga a las entidades de gestión, y a SGAE en particular, a más cosas (promoción de
repertorio, asistencial, educativa, etc.) y, de hecho, SGAE ha tenido que hacer lo que debiera haber hecho el
"Monasterio" de Cultura (¿Quién debería haber salvado los teatros?).
Supongo que, como es habitual, no contestará usted a esta solicitud, al igual que no ha contestado a ninguna de mis
reclamaciones anteriores pero, al menos en esta ocasión, cumpla usted con su deber, y defienda su dignidad y el
prestigio SGAE.
Atentamente,
Juan Felipe López Márquez
Socio número 28.360
http://www.abcdesevilla.es/cultura/musica/20131216/abci-olivier-hinnewinkel-autores-perderan-201312152236.html
http://www.acam.es/noticia-14268-todo-lo-que-rodea-a-la-sgae-esta-tenido-de-un-halo-mist.html
PS: Como es habitual, sin contestación, ni noticias, a 14/01/2014
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