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■ Solo el 5 % de los europeos afir-
ma haber comprado consciente-
mente falsificaciones en los últi-
mos 12 meses y únicamente el 8% 
admite haber accedido intencio-
nadamente a contenidos en línea 
a través de fuentes ilegales duran-
te el mismo período. Los datos 

forman parte de una nueva en-
cuesta publicada por la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO), en la que han 
participado 25.636 residentes de 
la UE mayores de 15 años para ha-
blar sobre sus actitudes y su com-
portamiento en relación con la 
propiedad intelectual. 

En España, el 5% de los en-
cuestados ha afirmado haber 
comprado intencionadamente 
falsificaciones en los últimos 
doce meses, lo que supone un 
descenso de seis puntos porcen-
tuales desde que se realizó el úl-

timo estudio, en 2017. Al mismo 
tiempo, el 10% de los españoles 
encuestados ha reconocido ha-
ber accedido a contenidos proce-
dentes de fuentes digitales ilega-
les durante ese período, cifra que 
también equivale a un descenso 
de seis puntos porcentuales des-
de el sondeo anterior. 

Según los resultados del cita-
do estudio, en internet, el 42% de 
los europeos ha pagado por acce-
der, descargar o reproducir con-
tenido protegido por derechos de 
autor de un servicio legal en los 
últimos 12 meses, lo que supone 

un aumento de 17 puntos por-
centuales desde el último estudio 
de este tipo realizado por la EUI-
PO en 2017. En España, el 54% 
afirma haber pagado por conte-
nidos en línea procedentes de un 
servicio legal en el último año, lo 
que supone un aumento de 30 
puntos porcentuales desde el úl-
timo estudio.  

En general, tres cuartas partes 
de los europeos encuestados 
afirman que la calidad de los 
contenidos legales en línea ha 
mejorado, y el 89% indica que, si 
el precio fuera razonable, prefe-

riría acceder a los contenidos de 
forma legal. 

La encuesta ha puesto de ma-
nifiesto que el 80% de los euro-
peos en general entendía bien el 
concepto de propiedad intelec-
tual, y que aquellos que mejor lo 
conocían eran menos propensos 
a comprar falsificaciones o des-
cargarse contenidos ilegalmente. 
También hay pruebas de que exis-
te un vínculo entre las falsificacio-
nes y la piratería en lo que respec-
ta al comportamiento de los con-
sumidores: el 30% de los europeos 
que accedió intencionadamente 
a contenidos pirateados en línea 
también compró productos falsi-
ficados. En toda la UE, más de un 
tercio de los encuestados recono-
ció haberse preguntado si alguno 
de los productos que había com-
prado era original o no.

Menos falsificaciones y material pirateado 
y más demanda de contenidos de pago

R.A.

u Un informe de la EUIPO 
revela que solo el 5% de los 
españoles compra de forma 
consciente productos falsos

■ La Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de la Provincia de 
Alicante (Provia) cuenta desde 
ayer con un nuevo presidente. Se 
trata del director general del Gru-
po Vapf, Pedro Javier Soliveres, 
que asume un mandato de cuatro 
años y sustituye en el cargo a An-
tonio Fernández, que ha estado 
ocho al frente de la patronal.  La 
designación fue validada durante 
una asamblea telemática en la 

que Soliveres detalló que, entre 
sus objetivos para los próximos 
años, destaca «conseguir que 
nuestro sector alcance el respeto 
y la consideración que merece, en 
base a la aportación que realiza-
mos a la sociedad», además de  
impulsar el reconocimiento del 
turismo residencial como genera-
dor de empleo y riqueza y, tam-
bién, facilitar el acceso a la vivien-
da, especialmente a los jóvenes.   

El nuevo presidente asume el 

timón de un sector que atraviesa 
un momento complicado por la 
crisis económica generada por la 
pandemia de covid, un factor que 
ha motivado que este año conclu-
ya con un 50% menos de vivien-
das iniciadas en comparación con 
el año anterior. No obstante, Soli-
veres se mostró convencido de 
que  «no es una crisis de base, sino 
circunstancial», y señaló que mu-
chos proyectos de construcción 
han sido paralizados «de forma 

estratégica» a la espera de que se 
normalice la situación y se reacti-
ve el mercado. En ese sentido, va-
loró que la provincia sigue siendo 
un territorio muy atractivo y dijo 
que «algo que ha demostrado esta 
situación sanitaria es el interés 
por vivir, teletrabajar y tener una 
segunda residencia en la Costa 
Blanca. El interés que hay es es-
pectacular. En cuanto se recupe-
re la conectividad y la normali-
dad, el inicio de nuevas promo-
ciones va a explosionar», vaticinó 
el nuevo presidente de Provia.  So-
bre ese asunto, ensalzó además 
que el sector ha sabido adaptarse 
a esta nueva situación implemen-
tando mejoras tecnológicas en las 
empresas y eso es algo que ha ge-
nerado nuevas oportunidades, 
hasta el punto de que incluso se 
están haciendo reservas digitales 
para la adquisición de viviendas.  

 

Influencia y rigor 
«Asumo la presidencia con el reto 
de estar a la altura de los presiden-
tes que me han precedido y con la 
pretensión de que la asociación 
siga teniendo el rigor que hasta la 
fecha ha demostrado y la influen-
cia que le corresponde en la socie-
dad», trasladó  a este diario. Asi-
mismo destacó que trabajará 
también para reducir los plazos y 
la burocracia en el sector, y garan-
tizar la seguridad jurídica de las 
empresas asociadas. 

Pedro Javier Soliveres, que ha 
ostentado el cargo de vicepresi-
dente primero durante la última 
etapa, estudió Ciencias Econó-
micas y Empresariales en la Uni-
versidad de Valencia y desde 
1987 ha desarrollado su trayecto-
ria profesional en Grupo Vapf. Se 
trata de una empresa familiar 
con sede en el municipio de Be-
nissa  con más de 50 años de his-
toria, centrada en el sector de la 
construcción y promoción de vi-
viendas, principalmente en la 

zona norte de la Costa Blanca. 
 Además de su nombramiento, 

durante la asamblea general cele-
brada ayer se modificaron distin-
tos cargos de la junta directiva de 
Provia. El nuevo presidente con-
tará con Pablo Serna Lorente y 
Asunción Soro Bonmatí, como vi-
cepresidentes primero y segunda, 
respectivamente. José J. Montes 
Gosálbez asume el cargo de teso-
rero de la asociación y como vo-
cales se ha nombrado a Juan Al-
caraz Alcaraz, Manuel Pertusa 
Cases, Javier Fur Quesada, Teresa 
Puchades Olmos, David Martínez 
Montero, Luis Sirvent Sirvent, 
Ovidio Pérez Alonso, Jordi Beren-
guer Botella, Jose Maria Comín 
Rodríguez, Jerónimo Antón Gar-
cía y María José Rocamora Cañi-
zares. El secretario general segui-
rá siendo Jesualdo Ros, sobre 
quien Soliveres dijo que, «sin él, la 
asociación no sería lo que es», y 
manifestó su «absoluto reconoci-
miento hacia su labor».

El director general de la 
constructora Vapf asume 
la presidencia de Provia
u Pedro Javier Soliveres releva a Antonio Fernández y se marca el 
objetivo de trabajar por facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda
M.A.RIVES

El nuevo presidente de Provia, Pedro Javier Soliveres, junto a su antecesor, Antonio Fernández. PILAR CORTÉS

Fernández: «No me 
despido, sigo estando 
para apoyar en todo»

► Antonio Fernández presi-
dió ayer su última asamblea 
como mandatario de Provia 
en una reunión celebrada de 
forma telemática por la ne-
cesaria distancia social. «Ha 
sido una despedida entraña-
ble. Me he sentido arropado 
aunque se echa de menos el 
calor humano, poder salu-
dar. Aún así no me he despe-
dido porque no me voy. Sigo 
estando en Provia y apoyan-
do en todo lo que se necesi-
te», dijo Fernández. M.A.R.


