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UNIÓN EUROPEA

■ El pleno del Parlamento Europeo
rechazaba la propuesta de la Comi-
sión Europea para reformar las nor-
mas de derechos de autor, una inicia-
tiva que ha generado polémica, espe-
cialmente, por el artículo que obliga-
ría a plataformas digitales como Goo-
gle, Facebook o Youtube a super-
visar los contenidos que los usuarios
comparten en ellas. Según los críti-
cos con la propuesta, este punto
implicaría el fin de la libertad de expre-
sión en internet, ya que -entre otras
muchas cosas- se podrían prohibir a
prácticas tan extendidas como los
'memes' o los gifts.

Los eurodiputados han rechazado
con 318 votos en contra, 278 a favor
y 31 abstenciones la propuesta que
sí aprobó el pasado 20 de junio la
Comisión de Asuntos Jurídicos de
la Eurocámara. Esto supone blo-
quear el inicio de las negociaciones
con el Consejo de la UE, la institución
que representa a los Estados miem-
bros, ya que el Parlamento Europeo
debe pactar ahora una nueva postu-
ra negociadora, que será debatida y
sometida a votación en el pleno que
tendrá lugar en septiembre.

Dos artículos polémicos
Sin embargo y aunque una mayo-
ría de eurodiputados apoye esa
nueva posición, esto no significa-
rá que las reglas queden aproba-
das, ya que todavía deben ser pac-
tadas con los países para elaborar
las normas definitivas.

La Comisión Europea presentó en
septiembre de 2016 el borrador legis-
lativo, cuyo artículo 13 ha levantado
una polémica relevante, ya que esta-
blece que las plataformas digitales
que faciliten acceso público a "gran-
des cantidades de obras" tendrían
que adoptar las "medidas pertinen-
tes" para asegurar el "correcto fun-
cionamiento" de los acuerdos alcan-
zados con los titulares de derechos
de autor e, incluso, para "impedir que
estén disponibles en sus servicios".

No obstante, las enciclopedias en

línea no comerciales, como Wikipe-
dia y las plataformas de software
libre como GitHub, quedarían exen-
tas de esta obligación.

Otro aspecto polémico es el artí-
culo 11, que reconoce el derecho
legal renunciable de los medios de
comunicación a reclamar a las pla-
taformas digitales durante un perio-
do de 20 años compensaciones por
compartir fragmentos de sus con-

tenidos informativos.
Como forma de protesta ante esta

propuesta legislativa, Wikipedia ha
cerrado temporalmente sus servi-
cios en español por considerar que
la reforma "dañaría significativamen-
te" el concepto de internet que exis-
te en la actualidad por imponer "nue-
vos filtros, barreras y restricciones".

El eurodiputado de ICV Ernest
Urtasun también explicó su oposi-
ción a las nuevas reglas en nombre
del grupo de Los Verdes de la Euro-
cámara. A su juicio, plataformas
como Facebook o Youtube deben
compensar "justamente" a autores
originales, pero este hecho "no pue-
de ser una obligación general de
control de todos los contenidos y
sin supervisión judicial".

Añadió que las nuevas medidas
"suponen una amenaza para las
libertades fundamentales y para
internet en su conjunto".

Por el contrario, el eurodiputado
responsable del informe que se ha
sometido a votación, el popular ale-
mán Axel Voss, ha enfatizado que
las normas no buscan "acabar con
internet", sino que están encamina-
das a conseguir que el entorno digi-
tal esté regido por las mismas nor-
mas sobre derechos de autor.

"Quiero decir que las empresas
como Google, Facebook o Amazon

tienen que darse cuenta de que las
normas del mercado que les han per-
mitido obtener beneficios ingentes
también incluyen normas sobre dere-
chos de autor", señaló en una rueda
de prensa la víspera de la votación.

De forma paralela, más de 32.000
autores de toda Europa han firma-
do una petición en la que exigen a
los "gigantes tecnológicos" que
paguen "de forma justa" por los con-
tenidos que ponen a disposición del
público a través de sus plataformas.

La reforma legal es la última para-
da de un largo proceso de varios
años que ha enfrentado a los crea-
dores con las plataformas, especial-
mente YouTube, a la que acusan de
enriquecerse a su costa (en 2016 se
estimaban sus beneficios en más de
2.000 millones de dólares). 

Reparto más justo
Lo que piden músicos, cineastas y
artistas es un "reparto más justo"
de dichos beneficios. Así, hace dos
años músicos como Coldplay, Plá-
cido Domingo, Calvin Harris, Paul
McCartney, ABBA, Lady Gaga o
enviaron una carta al presidente de
la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, en la que denunciaban el
comportamiento de Google a través
de Youtube, "desviando de forma
injusta el valor que le corresponde
a la comunidad musical, a sus intér-
pretes y compositores".

Frente a estas reclamaciones,
Google y colectivos como el Parti-
do Pirata se han posicionado en
contra de la reforma. En concreto,
Google denunciabs que si se apro-
baba la votación del jueves, "los ser-
vicios en línea deberán filtrar los tra-
bajos que incluyen texto, video, imá-
genes y demás. Esto convertiría
efectivamente a Internet en un lugar
donde todo lo que se carga en la
web debe ser aprobado por los abo-
gados antes de que pueda encon-
trar una audiencia".

Para los opositores la reforma es
"censura" y "libertad de expresión"
y ponen como ejemplo que perse-
guiría la creación de 'memes'. Al
mismo tiempo, medios como 'Fi-
nancial Times' y 'The Wall Street
Journal' han revelado que Google
ha pagado a profesores de univer-
sidades como Harvard y Berkeley
para que publiquen investigaciones
que critiquen la regulación del mer-
cado digital.

En lugar de regulación, Google
propone soluciones como Content
ID una herramienta que localiza 'a
posteriori' el contenido protegido
para que, según la empresa, los pro-
pietarios del mismo puedan mone-
tizarlo o solicitar su retirada. Según
apunta YouTube, desde su puesta
en marcha, Content ID ha repartido
2.000 millones de dólares a los titu-
lares de derechos captados por la
herramienta.

Los eurodiputados rechazaban con claridad y rotundidad la
propuesta para reformar los derechos de autor. Por tanto,
el texto volverá al Pleno en septiembre, en un debate que
se espera largo y cargado de enmiendas. La Eurocámara

ha decidido darse más tiempo para reflexionar sobre un
asunto especialmente espinoso ya que, según los críticos,
la propuesta, sobre todo en determinados puntos, implica-
ría el fin de la libertad de expresión en Internet.

Polémica por el artículo que obligaría a Google, Facebook o Youtube a supervisar
los contenidos que los usuarios comparten en ellas

La Eurocámara dice ‘no’ a la Directiva
sobre los derechos de autor

La Eurocámara ha tumbado el texto aprobado el pasado 20 de junio por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Las plataformas que
den acceso a "grandes
cantidades de obras"
tendrían que asegurar
el "correcto
funcionamiento"
de los acuerdos con los
titulares de derechos
de autor

El artículo 11 reconoce el
derecho legal de los
medios de comunicación
a reclamar a las
plataformas durante 20
años compensaciones
por compartir fragmentos
de sus contenidos
informativos
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