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Los ministros europeos
de telecomunicaciones
abrirán camino en
Granada a una defensa
«más transparente» de
la propiedad intelectual
:: M. J. ALEGRE
MADRID. La industria europea de
las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) propone
eliminar el canon digital por copia
privada, sobrecoste que los consu-
midores de varios países –España
entre ellos– pagan al comprar dis-
positivos y soportes informáticos
(CD, discos duros, memorias extraí-
bles o teléfonos de valor añadido).
Lo considera «gravoso y desfasado»,
y también apoya la carta europea de
derechos de usuarios, las dos inicia-
tivas ‘estrella’ que la presidencia es-
pañola de la Unión Europea llevará
a la reunión informal de ministros
de los 27 países convocada en Gra-
nada los días 19 y 20 de abril.

Los derechos de autor –que, re-
conocen las empresas, son básicos

en la financiación de contenidos–
habrán de ser defendidos median-
te un sistema «adecuado, respon-
sable y transparente». Los mimbres
para esta transformación podrían
establecerse en Granada, pero el
ministro español de Industria, Mi-
guel Sebastián, reconoce que sería
«demasiado ambicioso» pretender
que en esa cita se alcance una solu-
ción de consenso.

La presidencia española adoptó
la iniciativa pionera de consultar al
sector, con la vista puesta en la
‘agenda digital’ 2010-2015, estrate-
gia que emprenderá la Unión Eu-
ropea para no quedarse descolgada
del desarrollo de las tecnologías de
la comunicación. En plena crisis
económica, las tecnologías de la in-
formación son una de las principa-
les vías de escape.

Las asociaciones que represen-
tan a las TIC europeas se tomaron
en serio el encargo. Y todas ellas,
desde las que agrupan a operadores
de todo tipo a las de proveedores de
contenidos, pasando por los fabri-
cantes de máquinas y desarrollado-
res de software, redactaron un lis-

tado de reivindicaciones y propues-
tas que ayer entregaron al minis-
tro español de Industria, en un acto
al que asistieron dirigentes de las
grandes empresas y que contó con
la asistencia de Felipe González, el
ex presidente de Gobierno hoy en-
cargado por la UE de coordinar el
diseño de la estrategia 2020.

El sector tropezó con temas en
los que resultó imposible el acuer-
do. La disparidad de intereses re-
presentados les ha impedido ir más
allá en sus recomendaciones sobre
competencia e inversiones en ban-
da ancha de alta velocidad.

Tasas e impuestos
En el resto de las demandas se al-
canzó un clarísimo consenso. Para
que el comercio electrónico, la ad-
ministración por Internet, la sani-
dad, las redes energéticas inteligen-
tes y otros servicios digitales pros-
peren, Europa necesita un régimen
armonizado que proteja a los usua-
rios con un sistema coherente de
normas, una protección segura de
la confidencialidad de los datos y
una estrecha cooperación entre las
agencias gubernamentales, las in-
dustrias y las organizaciones de pri-
vacidad. Fortalecer la seguridad pasa
por establecer incentivos a la inves-
tigación y desarrollo.

Con el fin de que prosperen los
servicios electrónicos hay que eli-
minar las barreras administrativas
«ineficaces e innecesarias». Por des-

contado, las industrias reclaman la
supresión de cuantas «tasas y gra-
vámenes específicos encarecen los
servicios» y en particular la elimi-
nación de las obligaciones fiscales
duplicadas en los proveedores.

Cada país tiene sus quejas espe-
cíficas: en el caso de España, las ope-
radoras de telecomunicaciones re-
chazan de plano el canon que se les
ha impuesto para contribuir a la fi-
nanciación de la televisión estatal.
Otros planteamientos sectoriales
han sido asumidos por las autori-
dades nacionales. El derecho uni-
versal a la banda ancha ya es un
compromiso asumido por el Gobier-
no de Zapatero.

El ministro Sebastián se com-
prometió a distribuir oficialmen-
te el informe de la industria ante
la Comisión, el Parlamento Euro-
peo y los estados miembros. Y de-
fenderá esas propuestas en los de-
bates de constitución del merca-
do único digital que persigue ma-
terializar la quinta de las liberta-
des consagradas en la UE: la libre
circulación de contenidos y servi-
cios digitales.

El presidente de Alcaltel Lucent, Ben Verwaayen, habla con Olli-Pekka Kallasvuo, máximo responsable de Nokia, y con el presidente de Telefónica, César Alierta, ayer en Madrid. :: AFP

La industria, contra el canon «obsoleto»
Propone suprimir la tasa digital por copia privada y apoya la carta de derechos de los clientes

Destruyó 51.000
empleos y el 40% de
las empresas sufrieron
caídas en sus beneficios
superiores al 20%,
según la patronal

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El sector turístico ha te-
nido un año 2009 para olvidar». La
patronal española del turismo (Ex-
celtur), que reúne a los principales
grupos empresariales del negocio,
resumió así los padecimientos vivi-
dos el último año por la industria es-
pañola de los viajes. La menor llega-

da de visitantes, sobre de todo bri-
tánicos y alemanes, y la menor ale-
gría a la hora de gastar exhibida por
aquellos que sí vinieron, hundieron
la actividad del sector –el llamado
PIBturístico– un 5,6% interanual. El
vicepresidente de Exceltur, José Luis
Zoreda, cifró las pérdidas en 6.380
millones de euros.

El desplome se superpone a la
contracción del 1,1% experimenta-
da por el PIB turístico en 2008, año
en que la crisis despertó del sueño
del crecimiento eterno a una indus-
tria que durante casi una década sólo
había conocido la expansión.

En 2009 los efectos de esta segun-
da caída consecutiva de la actividad
se trasladaron de forma más inten-
sa a las ventas de las empresas. El
88,4% de los negocios turísticos vie-
ron descender sus volúmenes de fac-
turación, y más de la mitad de ellas
(un 56%)registraron bajadas supe-
riores al 10%. La caída fue especial-
mente dura para los hoteles urbanos,

para las pequeñas empresas de alqui-
ler de coches y, sobre todo, para las
agencias de viajes, que tuvieron que
cerrar mil puntos de venta. Sólo Ren-
fe, las grandes firmas de alquiler de
vehículos, las estaciones de esquí,
los museos y monumentos resistie-
ron los embates de la recesión.

Junto aladebacledelosingresos, el
84,5% de las empresas experimenta-
ron también un brusco recorte de sus
beneficios. Esas caídas en los márge-
nes superiores al 20% en el 40% de los
casos y «situaron a un volumen cre-
ciente de empresas ya en pérdidas»,
explicóeldirectordeEstudioseInves-
tigación de Exceltur, Óscar Perelli.

El sector turístico perdió miles de
millones a lo largo del ejercicio 2009

La banda ancha
permitirá crear hasta
un millón de empleos

La industria de las TIC hace va-
ler sus cartas. Contribuye en un
40% al crecimiento de la pro-
ductividad de las empresas eu-
ropeas. Y mientras la UE se ve
en serias dificultades laborales,
asegura que la innovación basa-
da en la banda ancha permitirá
crear hasta un millón de em-
pleos adicionales y potenciar la
actividad económica en
849.000 millones hasta 2015.
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