
Manifiesto

En defensa de los legítimos derechos de los creadores
En defensa de la copia privada

El Congreso de los Diputados decide mañana, jueves 20 de diciembre, la
supervivencia de la remuneración compensatoria por copia privada, uno de los
derechos fundamentales de Propiedad Intelectual. Ante la posibilidad de su fin, que
representaría una catástrofe para la cultura española y su industria de contenidos, los
creadores y productores culturales que suscriben el presente manifiesto quieren
manifestar a los diputados, a los partidos políticos y a la opinión pública lo siguiente:

1.- La eliminación de la compensación para los creadores por la copia privada de sus
obras propuesta por el Senado supondría, de facto, la usurpación de un derecho
legítimo consagrado por la práctica totalidad de las legislaciones europeas, colocaría a
nuestro país en el furgón de cola de la protección de la Propiedad Intelectual y pondría
en peligro la industria española que genera los contenidos necesarios para el
desarrollo y la identidad cultural de nuestra sociedad.

2.- La compensación por copia privada, mal llamada canon digital, no es un impuesto,
ni una medida arcaica, sino el más progresista de los derechos de propiedad
intelectual, que pone en manos de los ciudadanos la posibilidad legal de realizar y
disfrutar, en el ámbito doméstico, de nuestras miles de obras y creaciones
intelectuales sin solicitar autorización previa.

3.- Acabar con la copia privada supondría la aceptación de nuestros dirigentes de las
posiciones de una industria tecnológica, empeñada desde hace meses en pisotear, a
través de una campaña de desprestigio y falsedades, los legítimos derechos de
Propiedad Intelectual.

4.- La implantación y desarrollo de la Sociedad de la Información en España no puede
hacerse, bajo ningún concepto, a costa del sacrificio y del trabajo de los creadores y
de las industrias de contenidos, ni de la destrucción de un sector, el de la cultura, que
contribuye de forma determinante al PIB y al empleo nacional.

Por todo esto: solicitamos al Congreso de los Diputados que no vote a favor de
suprimir la compensación por copia privada para los creadores españoles y que no
utilice sus derechos como un arma electoral, puesto que está en juego el desarrollo
cultural, educativo y científico de nuestro país.

Madrid, 19 diciembre de 2007



Algunos escritores, editoriales y asociaciones que apoyan el
manifiesto en defensa de la compensación por copia privada

Escritores: Felipe Benítez Reyes, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Colinas,
Antonio Gala, Antonio Gamoneda, José Luis Giménez-Frontín, Félix Grande, Romà
Gubern, José María Guelbenzu, Clara Janés, Luis Landero, Julio Llamazares, Manuel
Longares, Manuel de Lope, Baltasar Magro, Eduardo Mendicutti, José María Merino,
Juan José Millás, Vicente Molina Foix, Juan Mollá, Enrique Murillo, Carmen Posadas,
Juan Manuel de Prada, Javier Reverte, Carmen Riera, Clara Sánchez, Fernando
Savater, Jordi Sierra i Fabra, Lorenzo Silva, Juan Eduardo Zúñiga, Andrés Sorel, Juan
Carlos Suñén, Andrés Trapiello, Vicente Verdú, Enrique Vila-Matas, Luis Antonio de
Villena.  

Editoriales: Anagrama, Arguval, Díaz de Santos, Durvan, Edebé, Grupo Anaya, Grupo
Everest, Grupo Océano, Grupo Planeta, Grupo Santillana, Grupo SM, Lengua de
Trapo, Miraguano, Morata, Pearson, Reverté, Siruela, Tibidabo, Tritó, Trotta, Tusquets,
Wolters Kluwer.

Asociaciones de autores
Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA)
Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC)
Asociación Colegial de Escritores de España (ACE)
Asociación Colegial de Escritores-Sección Autónoma de Traductores de Libros (ACEtt)
Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG)
Associació d`Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
Asociación de Prensa Profesional (APP)
Euskal Idazleen Elkartea (EIE)
Euskal Itzulzaile, Zuzentzaile eta Interpretarien Elkartea (EIZIE)
Organización de Periodistas en Internet (OPI)

Asociaciones de editores
Asociación de Editores de Andalucía (AEA)
Asociación de Editores de Madrid (AEM)
Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE)
Asociación de Editores en Lengua Vasca (EEE)
Asociación Española de Editores de Música (AEDEM)
Asociación Española de Editores de Música Sinfónica (AEEMS)
Asociación Galega de Editores (AGE)
Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE)
Associació d`Editors del País Valencià (AEPV)
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
Gremi d`Editors de Catalunya (GEC)
Gremio de Editores de Euskadi (GEE)
Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE)


