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Pelean en el mismo bando. Al fin y al cabo, comparten enemigo: la piratería. Pero lo 

que Gobierno e industria cultural no parecen tener en común es la estrategia para la 

batalla. Porque el Ejecutivo está intentando aprobar una reforma de la Ley de Propiedad 

Intelectual (LPI) que endurece las sanciones contra las páginas piratas. Y los creadores 

no se cansan de organizar conferencias para señalar que la reforma se queda corta y 

subrayar todos los aspectos por los que creen que no funcionará. La última, esta 

mañana, con algunas novedades: la Coalición de creadores ha ofrecido quejas concretas. 

Y ha presentado un estudio, del Instituto de Derecho de Autor, sobre cómo otros 14 

países del mundo, de EE UU a Francia, pasando por Corea del Sur, tutelan la propiedad 

intelectual. 

En España, esa tarea correrá a cargo del anteproyecto de reforma de la LPI, que está 

siendo debatido el Congreso. Tras un nuevo aplazamiento, el martes 17 de junio 

finalizará la fase de enmiendas. Por tanto, según el cálculo de la Coalición de creadores, 

la reforma pasará por el Senado antes del verano y volverá hacia finales de año al 

Congreso para su aprobación definitiva. Es decir, la nueva ley se estrenaría con el nuevo 

año. 

La presidenta de la Coalición de creadores, Carlota Navarrete, espera que a la sazón ya 

cuente con sus sugerencias. Básicamente, se pueden resumir en cuatro puntos: 

“Queremos que la sección segunda de la llamada Comisión Sinde [el órgano 

administrativo que monitora y combate la piratería online] sea compuesta por 

profesionales independientes y no por funcionarios ministeriales; que cuente con más 

recursos que permitan acortar los plazos de sus acciones; que el bloqueo de una web no 

sea el último paso sino una medida que se tome en 72 horas desde que la Comisión 

avise al juez de una violación del copyright. Y, finalmente, pedimos claridad: la ley 

contiene muchos términos ambiguos”.  

En realidad, cierta ambigüedad muestran también los creadores sobre un punto en 

concreto: la persecución de los usuarios que descarguen contenidos ilícitos. “No se 

entiende que se disculpe a alguien que vulnere el derecho de autor por ser usuario. 

Aunque no es ese nuestro objetivo, el internauta es un aliado”, afirmó esta mañana 

Navarrete. Pero es frecuente que, en estos encuentros con entidades de gestión y 

miembros de la industria, se subraye la necesidad de un elemento disuasorio –a menudo 

una multa- contra el usuario. La reforma de la LPI de momento castiga con hasta 
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300.000 euros de sanciones a los dueños de páginas tanto de enlaces como de descargas 

pero no responsabiliza al internauta que disfrute ese contenido. 

En otros países incluidos en el estudio presentado hoy, y editado por la fundación 

SGAE, sí se castiga también al usuario. Francia, por ejemplo, aprobó bajo el mandato 

de Sarkozy la llamada ley Hadopi que preveía multas e incluso el bloqueo del acceso a 

la Red para los internautas que descargaran contenidos ilícitos. Sin embargo, el 

Gobierno de Hollande anuló el corte de Internet para los usuarios y prepara una reforma 

menos restrictiva de la ley. 

“No sé si el papel de la Administración sea castigar a los usuarios. El problema 

principal es cultural: cómo convencer a la gente de que hay que respetar a los 

creadores”, defendió hoy Alain Fohr, consejero cultural de la Embajada de Francia y 

director del Instituto Francés de Madrid, que acogía el encuentro. Aun así Moscoso 

destacó la legislación francesa “por su elemento disuasorio”, así como la de Corea del 

Sur por considerar ya desde 2009 que los proveedores de servicios [las compañías que 

proporcionan la conexión a Internet] también son responsables de las violaciones del 

derecho de autor de sus clientes. La autora del mapa de la propiedad intelectual elogió 

los esfuerzos de las leyes de Italia y Reino Unido por “concienciar a los internautas”. Y 

ofreció una conclusión de su análisis de cuatro años y 14 países: “Las propuestas más 

efectivas son las que han promovido un acuerdo entre proveedores de servicios y 

titulares de derechos”. 

Pocos son sin embargo los pactos que se han alcanzado, al menos en España, en el 

infinito debate sobre la piratería. Hay blancos, negros e infinidades de grises. La 

mayoría de los creadores la indican como el enemigo número uno y sin embargo hay 

artistas de fama mundial–el último, el guionista de cómic Neil Gaiman- que no la 

consideran un problema. Hay sentencias de las que presume la industria, como el ya 

célebre caso Svensson con el que el Tribunal Superior de Justicia Europeo dio la razón a 

la Asociación Sueca de Periodistas contra una empresa digital de su país que enlazaba, 

sin permiso, noticias de sus medios. Y hay fallos, como el caso que acaban de perder las 

discográficas contra Pablo Soto, creador de tecnologías de intercambio de archivos P2P 

(entre usuarios), que van en la dirección opuesta. 
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Instituto Autor y Coalición de Creadores lanzan el 'GPS de leyes 
antipiratería' y alertan de que España "está a la zaga" 

 

   MADRID, 5 (EUROPA PRESS) 

   El Instituto de Derecho de Autor y la Coalición de Creadores e Industrias de 

Contenidos han presentado este jueves el 'Mapa mundial de las leyes para la protección 

de la propiedad intelectual en el entorno digital', un estudio que, como han detallado 

durante la presentación, pretende ser "el GPS de las leyes antipiratería", además de 

servir de orientación a España en la protección legal de los contenidos en Internet pues, 

a su juicio, el país "está a la zaga" en este sentido. 

   El documento, llevado a cabo por el Instituto Autor, editado por la Fundación SGAE, 

es un amplio informe comparativo sobre las principales normativas nacionales en 

materia de lucha contra la vulneración de contenidos protegidos por derechos de autor 

en el entorno digital con el fin de convertirse en una herramienta "imprescindible" para 

"navegar en el océano de la lucha contra la piratería alrededor del mundo". 

   En concreto, el estudio analiza sentencias judiciales relevantes y procedimientos 

administrativos para sancionar o ejercer la pedagogía en un total de 14 países -- 

Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Rusia y Suecia-- por lo que ofrece 

diferentes soluciones que se llevan a cabo en la materia. 

   De este modo, los autores del estudio buscan que España se posicione activamente 

junto a los países avanzados en la protección legal de los contenidos en Internet pues, en 

la palabras de la directora de la directora de la Coalición de Creadores e Industrias de 

Contenidos, Carlota Navarrete, algunos de estos avances deberían ser "el modelo a 

seguir". En este punto, ha recordado que, según el Observatorio de la piratería, el 84% 

de todos los contenidos consumidos durante 2013 en España son piratas, un 6,5% más 

que en 2012. 

   A juicio de Navarrrete, la cultura y los contenidos son "un sector globalmente 

competitivo y creador de empleo" por lo que ha instado "a no desaprovechar la 

oportunidad de actualizar la legislación española a la realidad social, económica y 

tecnológica para garantizar la seguridad jurídica y un entorno competitivo justo a la 

oferta legal de cultura y entretenimiento". 

   Por otro lado, preguntada sobre la reciente sentencia que avala la tecnología P2P y que 

da la razón al informático Pablo Soto, ha destacado que no deja de ser "un caso 

excepcional" pues, la mayoría de sentencias emitidas hasta la fecha "van en otro 

sentido". En cualquier caso, no ha querido valorar este caso pues "aún no se sabe lo que 

se va a incorporar". 

   Por su parte, la directora del Instituto de Derecho de Autor y responsable del estudio, 

Adriana Moscoso del Prado, ha detallado que el trabajo se puso en marcha en 2010 y ha 

subrayado que "este mapa aporta la perspectiva necesaria para la óptima identificación y 

el análisis de los problemas y retos que debe afrontar España, de cara a fijar un marco 

jurídico adecuado de protección de sus creadores y de sus industrias culturales". 



   El acto de presentación también ha contado con la presencia del consejero Económico 

de la Embajada de los Estados Unidos, Antón Smith, quien ha destado que este libro 

puede ser utilizado "como guía para los gobiernos que buscan la construcción de un 

régimen jurídico eficaz que proteja adecuadamente la innovación y la creatividad a la 

vez que garantiza un Internet abierto que fomenta el libre intercambio de ideas". 

   Por último, el consejero cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto 

Francés, Alain Fohr, ha hecho hincapié en la importancia del "papel pedagógico" para 

erradicar esta práctica que es "batalla de todos" y que, a su juicio, es un problema 

"moral y ético" por lo que ha insistido en trabajar "en la sensibilización para convencer 

a la sociedad de que hay que respetar a los creadores". 

EJEMPLOS 

   El mapa explica con detalle los casos de Francia y Alemania. En el caso del país 

vecino, se ha apostado por la pedagogía y se recoge la implantación, en 2009, de la 

conocida 'ley Hadopi', cuyo principal objetivo es hacer frente a las infracciones 

reincidentes de los derechos de autor en Internet y disuadir a los usuarios finales de 

llevar a cabo estas prácticas. En la misma línea, se encuentra Finlandia, que también 

apuesta por la pedagogía. 

   Por el contrario, en Alemania, no se centran en el uso privado de la descarga sino en la 

economía fraudulenta y las multas que se imponen a quienes incumplen la ley. El 

documento también hace alusión a Corea del Sur, que cuenta con unas leyes protectoras 

y eficaces que sitúan a este país a la vanguardia; a Suecia, donde esta misma semana se 

ha detenido a uno de los fundadores del sitio web de intercambio de archivos The Pirate 

Bay; o a Reino Unido, donde la aprobación de Digital Economy Act en 2010 abrió la 

puerta a la puesta en marcha de la campaña denominada Operation Creative, basada en 

la estrecha colaboración entre policía, industrias de contenidos, agencias de publicidad y 

anunciantes. 
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Los creadores piden que la ley agilice los 
plazos para cerrar páginas piratas 

Cultura | 05/06/2014 - 14:55h  

 

Madrid, 5 jun (EFE).- La Coalición de Creadores y el Instituto Autor han 
insistido hoy en pedir que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se 
encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, agilice los plazos para el 
bloqueo de páginas de descargas de contenidos piratas y que esta medida "no 
sea el último recurso". 

Las directoras de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y del 
Instituto Autor, Carlota Navarrete y Adriana Moscoso, respectivamente, han 
confiado hoy en que en la tramitación parlamentaria de la reforma el proyecto 
de ley sea modificado ya que consideran que no cubre los objetivos de lucha 
contra la piratería. 

Navarrete y Moscoso han presentado hoy un estudio editado por la Fundación 
SGAE que analiza comparativamente las normativas de 14 países en materia 
de lucha contra la vulneración de contenidos protegidos por derechos de autor 
en el entorno digital, una materia en la que, han indicado, "todo el mundo nos 
ha tomado la delantera". 

En la presentación ha participado también el consejero económico de la 
Embajada de Estados Unidos en España, Antón Smith, que, tras reconocer que 
han existido diferencias entre ambos países en relación con la lucha contra la 
piratería, ha expresado el apoyo de su Gobierno al proyecto de reforma. 

Para la agilización de los plazos, Navarrete ha destacado la necesidad de dotar 
de más recursos a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual 
(CPI) que, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es la 
competente, un órgano que en la actualidad "es lento, sin medios, y ha 
provocado más complejidad" al procedimiento. 

"Hace falta simplificar", ha recalcado la responsable de la Coalición de 
Creadores, que ha subrayado también que es necesario clarificar el texto del 
proyecto, "lleno de términos ambiguos e indeterminados" y garantizar que la 
composición de la CPI sea independiente 

El estudio presentado hoy bajo el título "Mapa mundial de las leyes para la 
protección de la propiedad intelectual en el entorno digital" ofrece una 
"verdadera cartografía" de las legislaciones nacionales e internacionales 
existentes en esta materia y su aplicación en los tribunales. 
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Entre ellas, analiza la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital aprobada en 
1998 en Estados Unidos, referente para muchas legislaciones posteriores entre 
ellas la de la Unión Europea; la ley francesa, la británica, la sueca, la rusa, 
varias de América Latina y Corea del Sur. 

Así, mientras la legislación francesa apuesta por la pedagogía y sanciones 
basadas en una respuesta gradual, la alemana persigue a los que descargan 
contenidos de forma ilegal con ánimo de lucro pero también impone multas a 
los usuarios. 

Del análisis de estas normativas se desprende, ha señalado la responsable del 
Instituto Autor, que las propuestas más efectivas son las que promueven la 
cooperación entre los titulares de derechos de autor y los usuarios y 
proveedores de servicios, además de las que apuestan por una labor de 
concienciación con medidas educativas y disuasorias. 

 

 

 


	El País.com
	EP
	La Vanguardia.com



