NOTA DE PRENSA
Socios de SGAE denuncian que pagan por canon más de lo que cobran

El conflicto del canon se internacionaliza, Brasil y Argentina
se suman al debate
•

Las asociaciones de internautas de Brasil y Argentina se suman a la plataforma
todoscontraelcanon.es

•

Ya son más de 30 ayuntamientos los que han aprobado en sus plenos mociones de
apoyo en contra del canon digital entre ellos los Málaga, Teruel, León, Burgos,
Murcia, Santander, Zamora y Badajoz

•

El Canon actual también perjudica a los autores y creadores ya que, según socios
de SGAE, son menos de 300 los socios que cobran anualmente más de lo que ellos
pagan en concepto de canon.

Madrid 25, febrero 2008. Las Asociaciones de Internautas y Usuarios de Internet de Brasil
(www.internautabrasil.org) y Argentina ( www.internauta.org.ar ) se suman a la plataforma
todoscontraelcanon.com para sensibilizar a sus ciudadanos sobre los problemas asociados a la
implantación del canon digital, en un momento en el que las entidades de gestión de derechos de
autor en estos países proponen la posibilidad de modificar sus legislaciones para posibilitar la
implantación futura de un canon digital.
Hace unas semanas que la blogosfera argentina está que arde a partir de una propuesta que hizo
el diputado nacional por el Frente para la Victoria Claudio Morgado al blog Colectivo La
Barbarie. y esto ha desatado las protestas en la red internauta, que ya se esta organizando
aprovechando el conocimiento y el camino recorrido por la plataforma todoscontraelcanon.es en
España.
“No podemos quedarnos en brazos cruzados en un momento en el que se esta jugando el futuro
de Internet y el de los contenido en todo el mundo. Internautas y los creadores nos necesitamos
y tenemos que ser aliados para conseguir estar presente en un cambio que quiere ser liderado
por los intermediarios y que se empeña en presentarnos ante la sociedad como enemigos”
afirmo Salinas Porto, presidente de Internautas Argentina.
Los autores pagan, por el canon, más de lo que cobran
En las jornadas por la cultura libre organizadas por www.albedrio.info este sábado en Madrid en
la que intervinieron miembros de la plataforma todoscontraelcanon.es y creadores, algunos de
ellos asociados a la SGAE, han denunciado el déficit democrático de las entidades tradicionales
de gestión de derechos de propiedad intelectual gestionadas en su mayoría de forma poco
transparente y participativa.
“Estas deberían de adaptarse a la realidad de internet donde el respeto de la propiedad
intelectual es compatible con la libertad de usuarios y creadores para elegir el modelo de gestión
de contenidos que cada uno quiera para sus obras y deben de abrirse a la participación de todos
los autores ya que, en las actuales entidades de gestión, una minoría, los que más venden es
decir los más ricos, disponen de más votos tal y como sucedía en tiempos feudales felizmente
superados”
Según las estimaciones de los socios de SGAE, participantes en las jornadas, son menos de 200
los autores de la SGAE que cobran más, en concepto de canon, de lo que ellos mismos pagan en
los productos que consumen cada año para generar su propio trabajo.

Por otro lado se denuncio la falta de transparencia y la falta de participación de los autores en
estas entidades que siguen manteniendo sistemas feudales de participación en las que los que
más cobran, los más ricos, son los que más votos tienen
Todos los partidos reconocen abiertamente las imperfecciones del canon digital
Más de 30 municipios ya han aprobado en sus plenos el apoyo a la plataforma
todoscontraelcanon.es, sumando los habitantes de estos municipios a las firmas individuales y
colectivas son ya más de 4 millones los ciudadanos que se oponen al canon digital y que
suscriben la solución propuesta por todoscontraelcanon.es
El PSOE e IU se quedan solo en la defensa numantina del Canon Digital a pesar de que dentro
de sus propios colectivos hay corrientes muy fuertes en contra de esta medida impopular,
indiscriminada e injusta que tan solo beneficia a una pequeña elite de creadores y a las entidades
de gestión que actúan como intermediarios y que son a la postre los grandes beneficiados del
mismo.
El Alcalde de Rivas Vaciamadrid y cabeza de lista de Izquierda Unida por Madrid al Senado ha
votado en contra de ésta y también de su propio grupo municipal, que se ha abstenido en ambas
votaciones, y a pesar de que éste había presentado una enmienda a la moción que iba en la
misma línea de la presentada por el Partido Popular, y en la que también pedía la derogación del
Canon, pero que ha sido rechazada por el Pleno.
En el Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado también, con los votos del PP y de IU,
y la oposición del PSOE. El grupo municipal socialista se mostró «dispuesto a promover
conjuntamente con otros grupos políticos ante las instancias europeas una modificación del
canon digital de manera que se permita el equilibrio entre el apoyo a la creación y la defensa de
los usuarios».

El canon te afecta, tu firma cuenta
Todoscontraelcanon.es es una plataforma formada, mayoritariamente, por usuarios,
internautas, consumidores, profesionales, empresas, organizaciones y ciudadanos que ya
ha recogido varios millones de firmas: untos reafirman su postura unitaria en contra del
Canon Digital. http://www.todoscontraelcanon.es/index2.php?body=corp_somos
La solución que proponemos:
http://www.todoscontraelcanon.es/index2.php?body=article&id_article=219
Más información:
http://www.todoscontraelcanon.es
Ayuntamientos que ya han aprobado en pleno adherirse a todoscontraelcanon.es
El Pedernoso,
León
Rubi de Bracamonte
Seulada
Zamora
Murcia
Paracuellos del Jarama
Burgos (Ayuntamiento)
Badajoz
Teruel

Colmenar Viejo
Málaga
Santander
Totana
Benavente (Zamora)
Ontinyent
La Aldea (Hran Canaria)
Burgos (Diputación)
Don Benito (Badajoz)
Salamanca

Esparragalejo
Molina de Segura
Socuellamos
Griñon
Abarán (Murcia)
Socuellamos (Ciudad Real)
Las Rozas (Madrid)
Navalvillar de Pela (Badajoz)
Finestrat (C-.Valenciana)
Almoines (C. Valenciana)

