NOTA DE PRENSA

Usuarios e Internautas reactivan la plataforma todoscontraelcanon.org
•

La plataforma, que cuenta con el apoyo de tres millones de ciudadanos, se opone al recorte
de libertades en internet que plantea la reforma de la LPI que quiere aprobar el Gobierno con
carácter de urgencia y sin debate previo

•

Exigen la retirada del artículo 32.2, que impone un Canon irrenunciable por citar o sindicar
noticias, ya que la cita beneficia tanto al usuario como al medio que pública

•

Recuerdan el compromiso electoral del Partido Popular, sobre el Canon Digital por copia
privada, de aplicarlo sobre la obra original o de eliminarlo definitivamente

22 de Julio de 2014 Las asociaciones de Internautas (internatutas.org) y de Usuarios de Internet

(aui.es) han decidido reactivar la plataforma “todoscontraelcanon.org” para frenar lo que
consideran un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la
innovación en Internet. Un ataque a la Red que el gobierno quiere perpetrar con la aprobación
en comisión de una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incorpora un nuevo
Canon Digital cuando se citen noticias de otros medios, consagra el Canon Digital por copia
privada con cargo a los presupuestos generales a la vez que se reduce a la mínima expresión
la posibilidad de realizar copia privada.
Hoy se ha presentado un escrito en el Congreso y en el Senado instando a los partidos políticos
a posponer dicha reforma hasta que la Unión Europea aclare su posición en este asunto,
reforma que pasa por eliminar el artículo 32.2, que instaura el Canon por citar, y modificar el
artículo 25 que consagra el Canon por copia privada con cargo a los presupuestos generales
del estado. Por otro lado la plataforma se va a reunir con todos los grupos parlamentarios y va
a presentar demandas en las instancias Europeas por la cesión de estos impuestos ( Canones
irrenunciables) a entidades privadas que solo representan a unos pocos.
“Resulta sorprendente la urgencia del gobierno por aprobar una reforma parcial de la Ley de
Propiedad Intelectual cuando la Unión Europea está debatiendo una directiva en esta materia y
proponiendo la creación de un mercado digital único. Todavía nos sorprende más que esta
incluya dos Cánones Digitales y qué quien lo proponga sea el Partido Popular cuyo programa
electoral recogía expresamente la eliminación de los mismos y la búsqueda de formulas
alternativas” declaro Pérez Subías Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet
En palabras de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, “La cesión de
impuestos a entidades privadas es una práctica medieval, de otros tiempos, que antepone el
interés privado al interés general y que lejos de ayudar a los creadores de contenidos los limita,
frena la innovación y no resuelve la situación de una industria, la de los contenidos, sumida en
un profundo proceso de reconversión.”
La plataforma todoscontraelcanon.org está compuesta por 34 organizaciones. Desde su
creación en contra del Canon Digital ha recogido 1.004.209 firmas Individuales; 4.368 firmas
Colectivas que representan a 1.162.815 ciudadanos y 29 Ayuntamientos que representan a
1.286.910 ciudadanos que aprobaron su oposición al mismo en Plenos municipales

