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interactúan entre sí de manera instantánea y global, donde las noticias, la lectura, los 

museos interactivos, las bibliotecas digitales, la música, las series de televisión y 

animación, las retransmisiones deportivas, los videojuegos, el disfrute de un concierto, las 

tiendas virtuales, lasaplicaciones o cualquier hecho cotidiano relacionado con ocio, 

educación, tecnología, investigación y conocimiento son ya un nuevo universo; su planeta 

es la Red y su satélite son los contenidos. 

El copyright construido con los cimientos diseñados hace más de 300 años por los grandes 

maestres del derecho de autor deberá ser una fuerza inspiradora del futuro para la 

innovación, el talento, el crecimiento y el progreso social y científico. Los negocios 

de copyright en las redes digitales puede ser un nuevo yacimiento de empleo. 

Para la conquista y el crecimiento de los citados yacimientos de manera sostenible, hemos 

de asegurar que los cambios legislativos se están construyendo con sólidos cimientos para 

el hoy y el mañana y se deben analizar previamente las contradicciones, impulsar reglas 

de juego limpio, defender la armonización internacional frente a los privilegios, consolidar 

derechos, evitar los dobles pagos de licencias a modo de dobles imposiciones, potenciar la 

libre circulación efectiva de derechos, defender la remuneración equitativa para los 

titulares así como la acreditación de la titularidad por modalidades de explotación. 

Es preciso determinar si los enlaces deben ser considerados como una 
parte de la comunicación pública  
Es preciso estudiar las nuevas realidades y evoluciones de la comunicación pública, y 

determinar si los enlaces deben ser considerados una parte de ella. En definitiva, se han 

de promover medidas reales y eficaces de protección y defensa de los derechos y de lucha 

contra la piratería digital, incluyendo medidas efectivas de bloqueo de los actos ilegales. 

Intensificar en este aspecto la cooperación internacional, y la inclusión de medidas 

globales de lucha contra la piratería digital en los próximos tratados internacionales, siendo 

el próximo Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con EE UU una gran 

oportunidad, al igual que el Proyecto de Tratado de la OMPI sobre la Protección de los 

derechos de los organismos de radiodifusión en Internet. La piratería logra un gran efecto: 

ganan unos pocos y perdemos todos, y a la vez, se eleva proporcionalmente la 

precariedad educativa, cultural, económica y social de un país. 

Decía el maestro Paco de Lucía que “las neveras están vacías”, y me atrevo a decir que el 

alma de la creación está vacía si no se pone freno a la piratería y si no mimamos y 

cuidamos los derechos de propiedad intelectual como derechos económicos, sociales y 

como patrimonio de la comunidad. 

Va por usted, maestro. 

José Manuel Gómez Bravo es abogado, experto en Propiedad Intelectual y en Industrias Culturales. 

   




