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Rafael Fernández Calvo
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Querido lector / Apreciada lectora:

Iniciamos este nuevo año con una monografía
dedicada a Redes Inalámbricas, de la que han
sido editores invitados M. Ufuk Çaglayan , de
la Universidad Bogazici de Estambul (Tur-
quía), y Vicente Casares Giner    y Jordi Domin-
go Pascual , de las Universidades Politécnicas
de Cataluña y Valencia, respectivamente, to-
dos ellos destacados especialistas en la mate-
ria, a los que damos las gracias por su valiosa
colaboración. En los artículos de la monogra-
fía, escritos por autores de muy diversas proce-
dencias, se muestra una panorámica de carác-
ter especializado sobre este tipo de redes, que
en la última década se han convertido en una
herramienta de uso cotidiano y generalizado, y
cuyo futuro ofrece amplias posibilidades a
ciudadanos y organizaciones.

en resumen Redes e historia

editorial ATI contra el cánon privado sobre soportes digitales

Es evidente, y además está reconocido por la
 legislación vigente de Propiedad Intelectual,

que los propietarios de los derechos denomina-
dos de autor están facultados para recibir una
remuneración por la explotación de los mismos.
Pero también es evidente que ese derecho a una
remuneración no debe, ni podría, ser ejercido de
forma abusiva, indiscriminada y además no me-
recida.

La evolución de la tecnología de soportes de la
información, posterior a la plasmación en los textos
legales de los mencionados denominados derechos
de autor, ha venido provocando unas medidas,
unas veces legislativas y otras por la vía de acuerdos
privados, mediante las cuales las sociedades
recaudadoras de los derechos antes mencionados
de autor pretenden aumentar su recaudación ale-
gando que estas nuevas tecnologías permiten la
defraudación de dichos derechos.

El establecimiento de cánones sobre soportes de
información por acuerdo privado, cánones que
tienen los efectos de un impuesto especial estable-
cido fuera de la ley (puesto que sólo el Parlamento,
y mediante ley, puede establecer impuestos) supo-
ne, no ya un abuso, sino una ilegalidad flagrante
sobre la cual habrían de actuar las autoridades y la
fiscalía de oficio.

Ya se encendieron en ATI las luces de alarma
cuando en septiembre de 2003 ASIMELEC (Aso-
ciación Multisectorial de Empresas Españolas de
Electrónica y Comunicaciones) estableció un acuer-
do con la SGAE (Sociedad General de Autores y
Editores) y otras asociaciones imponiendo un cá-
non sobre todos los CDs y DVDs vírgenes en
concepto de compensación por copia privada a
favor de la citada sociedad y  demás asociaciones
(no se conocen los parámetros de la distribución de
lo recaudado por dicho canon entre los supuesta-
mente derecho habientes).

El pretexto es que dichos soportes servirían para
hacer copias de documentos sonoros sin pagar los
derechos correspondientes, cuando el soporte CD
sirve esencialmente para almacenar información

utilizada en los ordenadores y para los ordenado-
res, información que no necesariamente está prote-
gida por la SGAE ni por ninguna otra organiza-
ción, sencillamente porque no es protegible en la
mayoría de los casos, ni causante por tanto de
derechos de propiedad intelectual.

Pero cuando hace pocas semanas comenzó a circu-
lar información sobre la intención de las entidades
recaudatorias de derechos de propiedad intelec-
tual, de pretender imponer cánones impositivos
sobre cualquier tipo de soporte de información,
incluidos los discos duros de los PC, las memorias
flash, etc.., nos hemos visto obligados como aso-
ciación a hacer pública nuestra más rotunda opo-
sición a toda este disparate consentido y tolerado
por muchos políticos, cuando no apoyado (véanse
las declaraciones de algunas autoridades del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes).

Los soportes de información tienen un uso
multidisciplinar y variado, lo cual no puede ser
causa para el ejercicio de un derecho de pernada en
perjuicio de los ciudadanos honestos que utilizan
honestamente estos soportes de información en su
trabajo diario, ni tampoco de las empresas que
deben utilizarlos en su trabajo diario también.  El
encarecimiento de estos soportes lo único que
provocará es agudizar los procesos inflacionarios,
sin que los derecho habientes de los reales derechos
de autor se beneficien realmente y se perjudique
notablemente la competitividad de nuestras empre-
sas y profesionales en este mercado cada vez mas
globalizado.

ATI (Asociación de Técnicos de Informática), la
mayor asociacion de profesionales informáticos de
nuestro país, se manifiesta contraria a la defrauda-
ción de los derechos de la propiedad intelectual,
pero al mismo tiempo se manifiesta contraria a los
abusos que se cometen y que se pretenden ampliar
bajo el manto de su presunta defensa.

Por otra parte, no podemos obviar que en el ámbito
internacional la situación es muy variopinta, y
aunque se dan todo tipo de situaciones, al final los
perjudicados son los usuarios informáticos, tanto

pequeños como grandes. Los fabricantes de sopor-
tes de información y sus distribuidores se lavan las
manos y traspasan el problema a los usuarios
repercutiendo el canon a los usuarios finales que
son los que pagan la factura. Pudiera resultar
oportuno que los profesionales informáticos y de-
más usuarios finales, como las empresas usuarias
de estos soportes, reclamasen a los recaudadores
de este tipo de cánones su parte correspondiente, ya
que ellos también utilizan los soportes de informa-
ción para depositar datos e informaciones origina-
les y que podrían ser reproducidos o copiados
ilegalmente. O por la misma razón, los usuarios de
sistemas de seguridad que registren 24 horas al día
todos los eventos que suceden en los lugares a su
cargo y que deben utilizar soportes de información
para ello. Cree el ladrón que todos son de su
condición, dice el viejo refrán castellano.

Y no olvidemos que la tendencia favorable a estos
recaudadores abusivos de cánones ha comenzado
a detenerse, sino a cambiar de sentido.  Las ultimas
sentencias judiciales en algunos de los países mas
avanzados están comenzando a poner limites en
este ámbito. Pero, además, algunas administracio-
nes públicas también comienzan a poner coto a
estos desmanes. Así la Copyright Board de Canadá
ha congelado hasta finales de 2006 el previsto
incremento de los cánones en CDs y otros soportes,
y además denegó el establecimiento de un canon
sobre DVDs vírgenes, tarjetas de memoria fijas o
removibles, memorias flash, entre otros soportes,
por considerar que no son utilizados normalmente
por los usuarios finales para copiar música y que
por lo tanto deben mantenerse excluidos de estos
cánones recaudatorios.

Quizás haya llegado el momento de modificar el
articulo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual
española que es el que permite el establecimiento de
estos cánones en España y que podría ser incons-
titucional por permitir a determinades entidades
fijar un impuesto o tasa arrogándose facultades
que corresponden únicamente al Parlamento.

La Junta Directiva General de ATI

Del cada vez más nutrido fondo de artículos
que se envían a nuestra revista (lo cual es una
buena señal de su vitalidad) se alimenta el
contenido de las secciones técnicas cubiertas
en este número, que son en concreto las de
“Bases de Datos”, “Enseñanza Universita-
ria de la Informática”, “Informática Gráfi-
ca”, “Ingeniería del Software”, "Interacción
Persona-Computador"  y “Redes y servicios
telemáticos”, sin olvidar las “Referencias au-
torizadas” y el tercer problema del Primer
Concurso Universitario de Programación
de la Comunidad de Madrid del año 2003,
así como la solución del segundo.

Cierro cerrar este habitual resumen con una
nota muy grata relacionada con la ya larga
historia de Novática : Recientemente, antes de
ponerlos a disposición de todos los visitantes

de nuestro sitio web, se han incorporado a la
Intranet de ATI, en <http://intranet.ati.es/
novatica/>, las versiones digitales completas,
en formato PDF, de los números 0 y 1 de
nuestra revista, amablemente cedidos de su
colección particular, para su escaneo, por su
primer director Julián Marcelo Cocho , Socio
de Honor de ATI. Estos dos números son una
hermosa  muestra de nuestras raíces, que aho-
ra ponemos al alcance de los socios que no
tuvieron oportunidad de conocerlos y que son
muy probablemente la mayoría de nuestro
censo actual.

Saludos cordiales,


