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El sector constata el
carácter transitorio de
la ley del canon digital
gislar mirando al futuro. La coMADRID.– El carácter transitopia privada se ha adoptado corio de la nueva Ley de Propiedad
mo un mal menor y persiste la
Intelectual (LPI), que no ha sido
confusión entre el canon por cocapaz de recoger los desafíos
pia privada y la inque el cambio tecdemnización por
nológico plantea,
copia pirata». Adfue la principal consuara insistió en
clusión de la Jornaque la LPI, que tras
da sobre Propiedad
ser enmedada en el
Intelectual organiSenado ha vuelto al
zada por EL MUNCongreso para su
DO, la Asociación
tramitación final,
Multisectorial
de
fijará un mero régiEmpresas de Elecmen transitorio y
trónica y Comunicriticó que el Gocaciones (Asimelec)
y el bufete Crema- José Pérez García. / J.JAÉN bierno ya ha dicho
que en la próxima
des & Calvo-Sotelo.
legislatura se deberá abordar
José Pérez García, director
de nuevo.
general de Asimelec, destacó en
Enrique Dans, profesor del Inlas conclusiones de la jornada la
tituo de Empresa, realizó un anádificultad que existe para enlisis crítico de la existencia del
contrar un equilibrio justo entre
canon, al que calificó de «subsila protección de los derechos de
dio para perpetuar un modelo de
autor y los intereses de las emnegocio basado en el coste por
presas que se ven afectadas por
copia, que está muriendo». Dans
la aplicación indiscriminada de
defendió lo que llamó «tecnolocánones o compensaciones.
gías disruptivas» (Internet) y criGran parte del debate se dediticó que el dinero del canon sirva
có a analizar la existencia del lla«para pagar los poderosos
mado canon por copia privada
lobbies que lo defienden».
que se aplica a todos los medios
La LPI data de 1987 y ha sido
tecnológicos que se utilicen para
reformada tres veces. Esta últireproducir o grabar contenidos.
ma obedece a la necesidad de
Borja Adsuara, ex director
trasponer la directiva europea
general para el desarrollo de la
que recoge los tratados de la OrSociedad de la Información,
ganización Mundial de la Propiedestacó que la futura ley «ha dedad Intelectual de 1996.
saprovechado la ocasión de le-

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, ayer, en unas jornadas organizadas por Caja Madrid. / CARLOS MIRALLES

Aznar cree que la economía de
España pierde crédito internacional
Asegura que urgen «reformas económicas de verdad» y critica, por
insuficientes, las del mercado de trabajo, Seguridad Social e IRPF
PASCUAL GARCÍA

MADRID.– El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, advirtió
ayer de que España está perdiendo
el «crédito» y el «respeto» internacional económicamente. «A nadie
bebe extrañar que en estos dos años
la inversión exterior en España haya descendido. El problema es que
recuperar el crédito y el respeto internacional es muy difícil. Cuesta
mucho adquirirlo, cuesta mucho tenerlo y cuesta muy poco perderlo.
Su coste es tremendo», afirmó Aznar durante una conferencia de
prensa en el VI Encuentro Financiero Internacional Caja Madrid.
En opinión del ex presidente, «España necesita una agenda urgente
de reformas económicas de verdad,
no cosméticas o contraindicadas. De
lo contrario, el declive se acabará
produciendo, más tarde o más temprano, y será profundo y costoso».
En este sentido criticó, por insuficientes, tanto la reforma laboral
como la de la Seguridad Social y la
reforma fiscal, «que no hubiera pasado nada si no la hubiesen hecho».
«Se ha perdido una oportunidad
en la reforma laboral. Elude los capítulos clave del mercado de traba-

jo y contiene solamente millones
de euros en incentivos para hacer
reducir la temporalidad durante un
periodo, en lugar de resolver los
problemas de fondo que explican
las causas de la elevada temporalidad», dijo el ex presidente
Respecto al paquete de reformas
sobre la Seguridad Social que Gobierno y agentes sociales firmarán
en los próximos días, se limitó a decir: «Es poquita cosa. Es insuficiente para asegurar la sostenibilidad
de las pensiones a largo plazo».
Sobre la reforma fiscal destacó
que no sólo provocará un incremento de impuestos a millones de
contribuyentes, sino que, además,
lo hará especialmente en colectivos
como las familias con hijos, los jóvenes sin vivienda y las personas
que ahorran. «Todo un ejercicio de
política social», ironizó.
«En materia de liberalización»,
añadió, «me preocupa que hemos
dado pasos atrás... Me preocupa»,
añadió, «que habiendo hecho un sistema de competencia basado en la
confianza de órganos reguladores
independientes», se les haya presionando tanto «y a plena luz del día»,
que resulte «difícil operar en los mer-

cados confiando en su neutralidad».
No fue esta la única alusión de
Aznar sobre el asunto. En el capítulo de su discurso dedicado a la economía europea, el expresidente se
refirió a la actuación del Gobierno
socialista en la OPA lanzada por
E.ON sobre Endesa. «Actualmente
surgen por todas partes medidas
proteccionistas e intervencionistas,
leyes inconcebibles de ‘protección’
contra la inversión extranjera, argumentos ridículos sobre los ‘campeones nacionales’... Otras veces»,
añadió, «se aprueban normas nacionales ad hoc que violan de forma flagrante la normativa comunitaria, como en el sector de la energía, para evitar la entrada de otras
empresas europeas en mercados
nacionales».
Aznar se reconoció como un firme defensor del atlantismo en todas sus vertientes. Incluso, llegó a
proponer la creación de un Área
Atlántica. «El aumento de la fortaleza de Europa», dijo «requiere fortalecer el vínculo atlántico». En este sentido, informó que, según un
estudio de FAES, «un Área Atlántica permitirá incrementar el PIB
por habitante europeo en un 3,5%».

