
 

  
 

 

            (FECHA), 

Asunto: Protección de la Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital 

(DSM) 

Estimado (Diputado/a europeo/a), 

Seguramente habrá recibido cientos de mensajes sobre la Directiva de Derechos de Autor en el 

Mercado Digital Único. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea 

de Periodistas1 (FEP), organizaciones que representan a más de 600.000 periodistas en el mundo y 

320.000 periodistas en Europa, consideran necesario aclarar algunas cuestiones que se han 

transmitido a través de estos mensajes. 

La FIP y la FEP le piden que vote a favor del informe de la comisión parlamentaria de Asuntos 

Jurídicos (JURI) sobre la directiva DSM  el próximo 12 de septiembre. 

En primer lugar, los derechos de autor no tienen nada que ver con la censura. Son, en cambio, la 

fórmula para asegurar que nuestras sociedades puedan beneficiarse del trabajo de autores 

comprometidos, profesionales e independientes porque pueden vivir de su trabajo. Si, en cambio, 

tuvieran que depender de patrocinios, su independencia y capacidad para relatar todas las culturas 

de nuestro continente se verían seriamente debilitadas. 

En particular, la independencia de los periodistas como autores de contenido es esencial para el 

buen funcionamiento de cualquier sistema democrático. Sin embargo, ya estamos viendo los 

resultados de este debilitamiento como, por ejemplo, los intentos para influir en el voto de los 

ciudadanos apelando a prejuicios en vez de a hechos que periodistas independientes luchan por 

informar cada día. La campaña contra esta Directiva, que responde a los intereses de las grandes 

compañías que dominan internet, es un ejemplo de esto. 

Ninguno de los miedos de esta campaña está justificado. Especialmente, queremos aclarar: 

 Que el Artículo 11 es una medida necesaria para evitar que las compañías de internet 

exploten gratuitamente el trabajo de periódicos y periodistas que producen textos e 

imágenes. La FIP y la FEP han adoptado una posición conjunta con las organizaciones 

europeas de editores en relación al Artículo 11 y el considerando 35 (disponible aquí) para 

asegurar que los beneficios derivados de los futuros derechos de autor sean repartidos de 

forma justa entre editores y periodistas. En contra de lo que dice la campaña anti-copyright, 

la hipervinculación –en inglés hyperlinking- está fuertemente protegida. 

                                                 
1 http://europeanjournalists.org/  

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/statement-on-publishers-right-from-journalists-and-publishers/
http://europeanjournalists.org/


 

  
 

 

 Que el Supervisor Europeo de Protección de Datos dijo2 que los requisitos de control del 

Artículo 13 son proporcionales (el principal problema, al contrario de lo que le habrán dicho 

los lobistas que se oponen a cualquier tipo de regulación, es que esto depende de su correcta 

puesta en marcha por parte de los Estados Miembros). La concesión de licencias a través de 

sociedades de gestión dará a los fotógrafos, en particular, una compensación por el uso 

descontrolado y sin autorización de su trabajo y poner fin a la consecuente devaluación del 

mismo. Por lo tanto, la concesión de tales licencias, y no el filtrado de contenido, es el 

objetivo lógico de este Artículo. 

 Que las propuestas del “triángulo de transparencia” de los Artículos 14, 15 y 16 ofrece una 

base para que los autores y artistas reciban la remuneración justa que se necesita para poder 

trabajar como profesionales dedicados a la aportación de contenido de calidad a la cultura, y 

en el caso de los periodistas, a la democracia a través de información trabajada de forma 

ética e independiente. 

Habrá recibido numerosos mensajes semi-automatizados con opiniones que contrastan con estos 

hechos. Estos mensajes están diseñados de forma en la que parecen ser las opiniones de “la 

sociedad civil”. Sin embargo, muchos de nuestros críticos, que aseguran ser independientes y 

defender intereses públicos, están financiados por los gigantes de internet. Aseguran que el 

copyright solo beneficia a las grandes empresas, cuando en realidad lo que está en juego es la 

subsistencia de cientos de miles de periodistas y millones de autores de todo el mundo cuyos 

ingresos dependen de sus derechos de autor. Sin una protección de estos derechos, el periodismo 

profesional desaparecería. 

La FIP y la FEP vuelven a pedirle que vote a favor del informe completo de la Comisión JURI 

del Parlamento Europeo en defensa de la cultura europea y de la democracia. 
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2 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/news_en#news_4813  
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