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En Barcelona, a 28 de julio del 2014
CARTA ABIERTA relativa a la aprobación del texto del anteproyecto de la Ley
de Propiedad Intelectual
El pasado 22 de julio la Comisión de Cultura aprobó con poquísimo margen
el texto del anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual. 22 votos –los del PP- a
favor, 20 –los de la oposición- en contra.
Desde que conociéramos la voluntad del actual Gobierno de reformar esta
Ley controvertida, tenemos la sensación de haber sido informados mal y a
destiempo. Nuestras peticiones y, por lo que vamos leyendo en los medios, las del
resto de colectivos implicados, han sido ignoradas.
Parece que el Gobierno decline enfrentarse a esta Ley. Que demore,
como ya lo hicieran sus predecesores, atacarse a la profunda actualización que ésta
necesita si quiere medirse con nuestra realidad tecnológica y de consumo. Y conste
que no decimos que la LPI actual no sea una buena ley, pero en la era de Internet,
el marco legal que nos protege, se nos quedó demasiado pequeño.
El texto aprobado hace una semana, en lugar de filtrar y recoger las
observaciones de los colectivos autorales, anuncia sorprendentes medidas,
aparentemente populares, como la eliminación del polémico canon por copia
privada. Esta eliminación es posible incorporando una compensación irrisoria a
repartir entre todas las sociedades de gestión y con cargo a los Presupuestos del
Estado. Nuestra pregunta es: ¿Si desaparece el canon, bajarán los precios de los
soportes electrónicos capaces de copiar y almacenar contenidos? Apostamos que
NO. ¿Quién se quedará, entonces, con esa diferencia? Fabricantes y vendedores. ¿Y
que pasará con los consumidores? Que pagaremos lo mismo que antes por la
adquisición de este material y volveremos a pagar, ni que sea de modo simbólico,
al abonar nuestros impuestos; pues parte de ellos servirán para financiar esta
compensación.
Por otro lado, el anteproyecto también pretende regular mediante la
llamada “Tasa Google” la situación de los agregadores de noticias. Servicios como
Yahoo! news o Google news deberán pagar una “remuneración equitativa” a los
editores por utilizar parte de sus artículos. Tememos que ésta sea una medida
tomada para contentarles económicamente y que pueda terminar extendiéndose a
portales como Twitter, Facebook o Menéame, afectando al uso de este tipo de
información, un derecho que tiene todo internauta.
Y éstos son sólo algunos de los aspectos que incorporará el texto si pasa el
trámite del Senado este otoño; pero hay otros puntos preocupantes, como la lucha
contra la piratería, que seguirá sin ser verdaderamente abordada.

España es uno de los países con mayor índice de descargas ilegales ¿Por
qué no aprovechar que estamos destinando profesionales, tiempo y recursos
económicos a esta reforma, para enfrentarnos de una vez por todas a este
problema?¿Acaso es demasiado incómodo e impopular?¿O es que existen grupos
con intereses –y no hablamos de los internautas- a quién es mejor no
molestar?¿Por qué no estudiar medidas que ya estén en marcha y funcionando con
éxito en otros países?
¿Por qué persiste el Gobierno en desoír las propuestas que le hacemos
los afectados por la Ley?
Creemos en la voluntad de escucharnos y negociar de la oposición, que
votando en contra ha demostrado su preocupación por el texto. Seguimos
esperando esa misma actitud de los que están al mando.
No queremos terminar sin poner de relieve los problemas que están
estrangulando al sector cultural. La LPI presentará una reforma en la gestión
colectiva de los derechos del autor, que tendrá como consecuencia la bajada de la
remuneración por el trabajo hecho, lo que agudizará la crisis económica y de
desempleo en el sector. Creemos que esta Ley va a propiciar la desprotección
de los autores y no su protección, como debería ser su objetivo.
A través de esta carta abierta y como autores, ciudadanos y votantes que somos, le
pedimos dos sencillas cosas al Gobierno: INFORMACIÓN Y DIÁLOGO.
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