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José M. Borrachero
HERIDO EN OLIVA

LOS NOMBRES
DEL DÍA

La primera persona a la que hirió
‘El Bueno’ señala que le asestó
un golpe cuando se dio la vuelta
para servirle un refresco.
PÁGINA 3

Editorial

La controvertida suspensión
del canon digital

D

os días antes de que, mañana jueves, el Congreso de
los Diputados vote si ratifica o no una enmienda
aprobada en el Senado que propone la suspensión
del canon digital para estudiar otras alternativas, los
ministerios de Cultura y de Industria han anunciado que se
proponen incluir un nuevo canon para los teléfonos móviles
que disponen de MP3 (una tasa de 1,5 euros); los aparatos de
MP3 y MP4 (3,15 euros), y los soportes de memoria USB (0,30
euros). Nada se dice, paradójicamente, de las tarjetas de
memoria.
La propuesta establece, asimismo, rebajas en el
canon para las grabadoras de CD y DVD, las impresoras de
inyección de tinta y láseres, y en los discos ópticos CD-R y
DVD-R. El canon sobre los discos ópticos regrabables (CD-RW y
DVD-RW) se mantiene igual, así como sobre las grabadoras
solamente de CD, cuya cuota de mercado va de baja, y los
escáneres.
El apoyo del Partido Popular en la Cámara baja a la
enmienda que debe votarse en la jornada de mañana,
presentada por la Entesa Catalana (ERC, ICV y los socialistas de
Cataluña), fue determinante para que se aprobara.
Mariano Rajoy dice ahora que en el Congreso su
partido votará igual que lo ha hecho en el Senado. Está por ver
qué harán los diputados pertenecientes a los tres partidos de
izquierda antes citados, si a la hora de la verdad serán
consecuentes con la propuesta de suspender el canon
digital.
En todo caso, la existencia de ese canon, pensado
para compensar a los autores e intérpretes por las copias
privadas que permiten las nuevas tecnologías, hoy al alcance
de la mayoría de los ciudadanos, resulta muy discutible, pues
castiga por igual a quien practica el pirateo y comercia con los
productos obtenidos sin pagar los correspondientes derechos
de autor, que al particular que guarda en un CD las
fotografías de familia o hace una copia de una obra adquirida
legalmente.
Y aunque el Gobierno de Rodríguez Zapatero afirme que con
esta tasa no se trata de compensar la piratería, en la práctica
supone una invitación a practicarla, ya que la Sociedad General
de Autores (SGAE) se cobra por adelantado la compensación
ante un hipotético delito.
Otra contradicción manifiesta es que se penalizan los
teléfonos equipados con MP3 a pesar de que la descarga de
canciones se haga por procedimientos perfectamente legales, y
que son muchos los usuarios que jamás harán uso de esa
función.
Exageran, sin embargo, quienes acusan al canon de poner en
peligro la sociedad de la información en España. Más
preocupante resulta la denuncia de que los artistas solo
reciben el 6% de los ingresos por canon, y que el resto se lo
quedan las entidades de gestión, sea la SGAE u otras.
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Tribuna

La opinión pública
JUAN LUIS

Corcobado*

A

pareció el otro día en un
diario una viñeta antológica: en la pantalla de un televisor, único objeto que se veía en el dibujo, un texto rezaba: “Yo soy la opinión pública”. Y así es: la televisión,
la radio, la prensa moldean a su capricho eso que antes se llamaba “la
mayoría silenciosa”. Y lo hacen sutilmente. Cuando se escribe con irónica displicencia que el líder libio,
Gaddafi, “no es jefe de Estado ni
de Gobierno, sino un Hermano
Guía de la Gran Revolución de Al
Fateh”, o se habla de esas invisibles 30 vírgenes que al parecer le

acompañan, se está creando opinión. Y dado que ahora lo frecuentan Aznar, Zapatero o el
Rey y no se le puede tildar, como
antaño, de terrorista, habrá que
apuntar sobre sus extravagancias. Al menos, que se sepa, no
viaja a países lejanos a cazar osos
en estado de dudoso equilibrio...
Los medios airearon en días pasados que el líder extranjero peor
valorado por los españoles era
Hugo Chávez, del que no suelen
decir que ocupa su cargo tras sucesivas elecciones democráticas
(algo que no todo el mundo puede alegar, dicho sea entre paréntesis). Bueno, pues muy bien, será
el peor valorado por los españoles, no lo dudo. ¿Pero qué dice la
opinión pública de Than Shwe?
¿Nada? ¿Ni siquiera sabe quién es
ese individuo? Claro, el que el gene-

ral birmano que dirige una dictadura implacable ordene disparar contra pacíficas manifestaciones de
monjes budistas es algo sin importancia, que no merece la pena de ser
recogido por esos encuestadores que
se escandalizan por unas palabras a
lo sumo descorteses de Chávez (no
más descorteses, desde luego, que las
de quien sin autoridad para ello le
mandó callar).
¿Y qué opinión tenemos los españoles de Robert Mugabe? ¿Mejor que la del venezolano, pese a que
la dictadura, en Zimbawe, encarcele
y torture a los opositores, impida a la
gente desplazarse libremente por su
país, mantenga a la población hambrienta y desasistida...? En fin, no
creo que sean necesarios más ejemplos. La opinión pública, en efecto,
es ella. H
*Profesor

El retrato

MAGDALENA ÁLVAREZ

Por E. P.

Ferreres

Los populares no lo lograron en
el Congreso pero sí han tenido
éxito en el Senado a la hora de reprobar a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (San
Fernando, Cádiz, 1952), por lo
que entienden ha sido una
“nefasta” gestión a la hora de
planificar y ejecutar las infraestructuras en España.
Álvarez es doctora en Ciencias
Económicas y Empresariales. Ha
sido inspectora de Hacienda y
profesora del área de tributación.

Su carrera política la empezó como diputada autonómica en Andalucía, hasta que en 1994 fue
nombrada por Chaves consejera
de Economía y Hacienda. Durante su primera etapa en el Ejecutivo, ninguno de los dos presupuestos que elaboró fueron aprobados por el Parlamento. Como
consejera trabajó en la gestión de
la deuda histórica y la financiación autonómica, hasta que en el
2004 Zapatero la llamó para llevar la cartera de Fomento. H

