
T ras once excelentes películas de la 
sección ‘Made in Spain’ del Festival 
de Cine de San Sebastián nos recuer-
dan la riqueza del paisaje cinemato-
gráfico español por su creatividad, su 
talento y su profesionalidad. Esta in-

dustria cuenta desde hace mucho tiempo con el re-
conocimiento mundial a su calidad, incluso desde 
Estados Unidos y de la que se destila la decisión de 
Ridley Scott de rodar su película ‘Exodus: Dioses y 
Reyes’ en Canarias en 2013. En otoño de este año 
comenzará la producción de una parte de la quin-
ta temporada de la serie televisiva de gran éxito 
‘Juego de Tronos’ en Andalucía. Además, la produc-
tora Globomedia acaba de firmar un contrato con 
la Creative Artists Agency de Hollywood para de-
sarrollar contenidos para el mercado estadouniden-
se. Pero esta industria también tiene dificultades, 
debidas en gran medida a uno de los índices más al-
tos de piratería de Europa, un débil marco jurídico 
con protección limitada y una gran falta de con-
cienciación pública de que la piratería constituye 
un robo, el robo del sustento de muchas personas. 
Se ha comprobado 
que el elevado nivel 
inicial de ingresos de 
taquilla de ‘Ocho 
apellidos vascos’ ca-
yeron inmediata-
mente al ofrecerse 
en internet una ver-
sión pirateada. Este 
fenómeno perjudica 
a las vidas de las per-
sonas cuyos empleos 
dependen de la in-
dustria cinematográ-
fica española.  

El recurso más va-
lioso de España son 
sus trabajadores, lle-
nos de talento y habilidades. La industria de la cul-
tura supone el 4% del PIB español y representa 
más de 500.000 puestos de trabajo directos. Asi-
mismo, aporta enormes beneficios económicos 
indirectos. La ciudad de Dubrovnik (Croacia) re-
gistró un crecimiento del 24% en el turismo des-
pués del comienzo del rodaje allí de ‘Juego de Tro-
nos’. Los municipios de Osuna y Sevilla ya han re-
gistrado más visitas durante el mes de agosto, an-
tes incluso del comienzo del rodaje. Con una ma-
yor protección, esta industria y todos los benefi-
cios asociados podrán crecer considerablemente 
a lo largo de los próximos años, pero si no cuen-
tan con el marco legal adecuado, estas posibilida-
des desaparecerán.  

La importancia de los derechos de propiedad 
intelectual no se ve solo en la protección a la in-
dustria o en los ingresos por turismo que con fre-
cuencia genera. También premia nuevas ideas e 
impulsa el tipo de innovación en la que se basan 
las economías modernas. Esto es especialmente 
importante para los jóvenes, a menudo la fuente 
creativa que necesitan las economías para ser com-
petitivas, siendo ellos, paradójicamente, los más 
afectados por los efectos de la crisis económica. 
Gran parte del problema estriba en la falta de en-

tendimiento de la relación directa que existe en-
tre la piratería y su papel privativo de oportuni-
dades a los creadores. Los mismos jóvenes que sue-
ñan con fundar sus propias empresas no recono-
cen que descargar contenidos ilegalmente resta 
de manera ilegítima medios económicos a los ar-
tistas. La piratería por internet reduce directa-
mente el incentivo de crear nuevas músicas, pe-
lículas, programas de ordenador, apps o videojue-
gos. Hace más difícil crear nuevas empresas, eli-
mina puestos de trabajo, ahuyenta la inversión y 
reseca el terreno de la investigación y el desarro-
llo.  

La campaña publicitaria de Atresmedia deja cla-
ra esta situación al ilustrar cómo la piratería des-
truye las oportunidades, no solo para los produc-
tores y los artistas, sino también para peluqueros, 
cámaras, guionistas, técnicos de sonido y limpia-
dores. Me ha impresionado este esfuerzo y espero 
que capte la atención de los que piensan que este 
tipo de actividad no perjudica a nadie. No obstan-
te, la concienciación es solo una pieza más del puz-
le. Es la visión del Gobierno de Estados Unidos y de 

muchos actores en la 
industria que el pro-
yecto de reforma de 
la Ley sobre Propie-
dad Intelectual que 
España está debatien-
do actualmente de-
bería reforzar signifi-
cativamente las he-
rramientas disponi-
bles para que las Fuer-
zas de Seguridad pue-
dan combatir la 
piratería. Este texto 
tendría que ampliar 
y mejorar los recur-
sos de la Comisión de 
Propiedad Intelectual 

y permitir que actúe rápida y decisivamente tras 
registrase una denuncia y antes de que se consu-
me el daño.  

La protección de los derechos de propiedad in-
telectual no interesa únicamente a las grandes 
empresas estadounidenses o las multinacionales. 
Como Embajador de Estados Unidos me importa 
el efecto de la piratería sobre las empresas norte-
americanas, pero también quiero ayudar a prote-
ger la industria cultural española, muy importan-
te para la economía de este país y que mantiene 
estrechos lazos con el mío.  

Si bien los mandatarios españoles son los que 
han de determinar el rumbo respecto a esta cues-
tión, sería una falta en el cumplimiento de mi co-
metido de promover lazos económicos más fuer-
tes entre Estados Unidos y España, no llamar la 
atención sobre el hecho de que la falta de protec-
ción de los derechos de propiedad intelectual cues-
ta millones de euros a empresas españolas y mul-
tinacionales y frena la inversión en este país. La 
falta de respuesta en este sentido limitará la crea-
tividad e innovación que ayudan a prosperar a una 
sociedad y tienen un efecto directo sobre los pues-
tos de trabajo, puestos tan necesarios para los jó-
venes de España.

La piratería hurta 
oportunidades a los jóvenes
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El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, rubricó ayer el de-
creto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre en un acto 
que solemniza la ruptura definitiva de su Gobierno con la legalidad y 
que termina de quebrar la posibilidad de una salida con bajo coste po-
lítico y social para el conjunto de ciudadanos e instituciones de Espa-
ña. La norma, basada en la ley autonómica 10/2014 de Consultas no 
referendarias, es de dudosa legalidad, como ya quedó reflejado en la 
división de argumentos del Consejo de Garantías Estatutarias catalán 
donde finalmente se impuso la mayoría de juristas vinculados a CiU 
y ERC. En su extenso preámbulo, dice apoyarse en la Resolución 5/X 
de 23 de enero de 2013 por la que el Parlamento catalán expresó «la 
voluntad política de iniciar el proceso por el cual todos los ciudadanos 
de Cataluña puedan ejercer el derecho a decidir el futuro político de 
Cataluña». El Tribunal Constitucional aceptó parcialmente por una-
nimidad un recurso de Gobierno contra aquel pronunciamiento y de-
claró «inconstitucional y nulo» el principio primero que recoge dicho 
documento, según el cual «el pueblo de Cataluña tiene, por razones 
de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico so-
berano». El Tribunal no descalificó en cambio el «derecho a decidir» 
pero aclaró que no se trata del derecho de autodeterminación sino de 
una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un pro-
ceso ajustado a la legalidad constitucional. Mas ha dictado una norma 
que se apoya en dudosos argumentos constitucionales. El Gobierno 
ha actuado como cabía esperar: la vicepresidenta, en funciones de jefa 
del Ejecutivo, puso ayer mismo en marcha la maquinaria jurídica para 
desactivar mediante sendos recursos la ley de consultas y el decreto 
de convocatoria, que, al ser aceptados a trámite, provocarán la suspen-
sión de ambas normas. De hecho, ya se ha solicitado el preceptivo dic-
tamen al Consejo de Estado y el Consejo de Ministros de mañana ofi-
cializará la decisión. La firmeza del Ejecutivo, apoyado por una sólida 
mayoría política, es pertinente y plausible. Esta firmeza en la respues-
ta del Gobierno tendrá como consecuencia que no se celebré la con-
sulta, pero no arreglará por si misma el grave problema político en Ca-
taluña y, por ende, en toda España. Es necesario que el Ejecutivo, al 
mismo tiempo que cumple y hace cumplir escrupulosamente la ley, 
asuma la iniciativa política necesaria para lograr encauzar los próxi-
mos hitos que se producirán tras la prohibición de la consulta. El ob-
jetivo último debe ser recuperar para un proyecto común a la mayo-
ría de la sociedad catalana sin cuestionar al conjunto de los españoles 
como sujeto de la soberanía. 

Concentración vigilada  
Tardíamente, cuando ya se habían producido las grandes operaciones 
de concentración en Europa y América, las operadoras de telecomu-
nicaciones en España han realizado este año su propio proceso inte-
grador, que ha dado lugar a una tríada de operadores, Movistar, Voda-
fone y Orange. Tan sólo Yoigo se mantiene al margen de estos movi-
mientos. El futuro del sector pasa por las ofertas convergentes, es de-
cir, por la venta de paquetes conjuntos de telefonía fija, móvil, inter-
net y televisión de pago, vertebrados en torno a la fibra óptica. La con-
centración es un fenómeno racional que sin embargo debe ser vigilado 
con celo por los custodios de la competencia porque, como han seña-
lado las organizaciones de consumidores, la reducción del número de 
actores entraña riesgos de oligopolio, de un pacto más o menos encu-
bierto de precios.

Amarras rotas 
Artur Mas quebró la posibilidad de  

una salida con bajo coste social y político 
con la convocatoria de la consulta Hace más difícil crear nuevas empresas, elimina puestos  

de trabajo, ahuyenta la inversión y reseca el terreno  
de la investigación y el desarrollo
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