
  
 

Las federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) están pidiendo a todos los 

periodistas de Europa que escriban a miembros del Parlamento Europeo para que apoyen la 

propuesta de legislación sobre derechos de autor. 

Antes del voto del próximo 12 de septiembre, los eurodiputados han sido bombardeados por 

llamadas y correos electrónicos automatizados para socavar sus derechos de autor (ver más abajo). 

Estos mensajes aparentan venir de la sociedad de base, pero cada vez hay más evidencias de que 

están promovidos por las grandes empresas de internet que hacen una fortuna reproduciendo tu 

trabajo y vendiendo anuncios por ello. 

Por tanto, la FIP y la FEP creen que sería muy buena idea escribir una carta, imprimirla y enviarla 

en el momento oportuno. Quizás no tengamos la financiación de los grupos anti-copyright, pero 

tenemos la autenticidad de nuestras preocupaciones, que son reales y basadas en hechos. 

Abajo pueden encontrar el borrador de la carta que enviaré. Úsenla como inspiración tanto y cuanto 

quieran, pero escriban su propia carta, explicando a los eurodiputados su propia experiencia. 

Lo más seguro sería enviar la carta a los eurodiputados tanto a su buzón en Bruselas como al de 

Estrasburgo. Las direcciones están más abajo. Pueden encontrar sus nombres y sus números de 

oficina aquí: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?country. Por favor, consideren 

enviar también una copia a los diputados nacionales y a nuestro sindicato. 

FIRMA DEL SINDICATO 

 

 

Estimado {EURODIPUTADO}, 

Le escribo como periodista, y por tanto, como alguien cuya existencia como un profesional 

independiente capaz de informar éticamente en favor de un servicio público depende de poder 

ganarme la vida con ese trabajo. 

Soy consciente de que habrá recibido un aluvión de correos electrónicos sobre la Directiva de 

Derechos de Autor para el Mercado Digital Único. Le escribo para corregir la desinformación que 

contienen esos mensajes. 

Le pido 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 el dueño de 
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una tienda se opone a que coja zanahorias sin su permiso, no se trata de "censurar a la zanahoria" ni 

tampoco "racionarla". Son los principios básicos de nuestra economía. Si, en cambio, tuviera que 

depender de patrocinios, mi independencia se vería seriamente amenazada. Creo que mi 

independencia como periodista y como autor es un elemento esencial –en mi caso pequeño- para el 

funcionamiento de una sociedad democrática. 

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 los periodistas 

independientes tratamos 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, me gustaría 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. Sé que las federaciones Internacional y Europea de Periodistas han adoptado una 

posición conjunta con las organizaciones 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 y el texto del Comité Legal no supone ninguna amenaza a los 

trabajadores individuales, solo a los intereses financieros de los “proveedores de servicios en 

la sociedad de la información”. 

 Que el Supervisor Europeo de Protección de Datos dijo1 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 yo –y otros autores- reciba la remuneración justa que necesito para poder 

continuar trabajando como profesional que puede dar su aportación a la democracia a través 

de un trabajo periodístico ético e independiente.  

 

                                                 
1 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/news_en#news_4813  

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/statement-on-publishers-right-from-journalists-and-publishers/
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/news_en#news_4813


  
 

Seguramente haya 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”. Pero estos 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 ya que nuestros ingresos dependen de los 

derechos de autor. Sin una protección de estos derechos, el periodismo profesional desaparecería. 

Por lo tanto, vuelvo 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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