El futuro digital
y el mundo multimedia
Paloma González Díaz (pglezd@yahoo.es)

Vivimos en lo que se ha denominado sociedad de la
información. Comparto con Alfons Cornella2 que toda
infraestructura tecnológica ha de ir acompañada por lo
que él denomina una “cultura de la información”. No
basta con utilizar los medios tecnológicos inteligentemente. Hay que sacar el mayor rendimiento al conocimiento,
determinar e identificar la necesidad de información,
encontrar, organizar y aplicarla eficientemente.

1. INTRODUCCIÓN
Joaquín Estefanía en su “Diccionario de la nueva economía”1 afirma que Internet, además de haber roto con
paradigmas económicos “está siendo rápidamente asimilado por el mundo real [...] Proporciona información rápida y barata”

1 “Diccionario de la nueva economía”1 Editorial Planeta S.A. Barcelona, 2001. ISBN 84-08-04048-0
2 “Infonomia!com”. Ediciones Deusto S.A. Bilbao 2000.ISBN: 84-234-1760-3
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Internet es sólo un vehículo para dar salida a nuestra
obra.

Si únicamente queremos presentar algún texto en una
web muy sencilla, las fases para realizar este proyecto
serían:

Conocer todas las claves de la sociedad digital permite a los autores encontrar nuevas posibilidades de dar a
conocer su obra. Debemos pensar en Internet y en multimedia en general, como medios en los que pronto, “no
estar”, será quedarse “fuera de juego”, aunque se sigan
publicando los libros tradicionales.

1. Definir la idea y los objetivos.
2. Estructurar los contenidos para poder ir creando el
organigrama de las páginas web.
3. Desarrollar los contenidos.
4. Utilizar aplicaciones como Dreamweaver o Front
Page, que permiten crear y administrar páginas
web.

Páginas web como las de ACTA, por ejemplo, son un
buen ejemplo. La publicación de los artículos se realiza
tanto en papel como en formato digital.

2. ¿CÓMO SE PUBLICA EN
LOS MEDIOS DIGITALES?
Publicar en la red es fácil. Las
herramientas a nuestro alcance cada
vez son más baratas, más potentes y
más asequibles para cualquier bolsillo.
Los editores de texto más sencillos
ya salvan cualquier documento en
cualquiera de los formatos utilizados
en multimedia e internet.
Crear una página web, por ejemplo, es muy sencillo. Lo difícil es crear
una página de calidad que atraiga a
los usuarios y que sobresalga entre las
que pueda crear la competencia. Se
calcula que existen entre 2.500 y
4.000 millones de páginas.
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•En internet, lo difícil es lograr que el
usuario vuelva a consultar nuestra web.
•La navegación ha de ser fácil, evitando
clicks innecesarios.
•Los textos son más difíciles de leer en
pantalla que en papel.
•Los contenidos han de mantener un
mismo estilo (a veces, al participar varios
escritores no se tiene en cuenta)
Cualquier documento de texto se puede convertir en formato
html (Internet) hasta en los editores más comunes.

Microsoft Word

5. Realizar pruebas de funcionamiento y de usabilidad.

• El público al que podemos acceder, en potencia, es
superior que al que llegamos con medios tradicionales, hemos de tener en cuenta que los contenidos
han de ser entendidas por personas que a lo mejor
no conocen ciertos términos de nuestro idioma.

6. Reservar un espacio en un servidor para publicar
nuestros contenidos.
Sin embargo, el ejemplo anterior es poco usual. En la
actualidad, el trabajo suele realizarse en equipo, los contenidos no suelen limitarse a textos escritos y los programas suelen ser realizados por profesionales que controlan
cada vez más bases de datos de gran tamaño y crear
controles de seguridad seguros.

• Cuantos más idiomas implementemos, mayor será
el número de personas al que podemos transmitir
nuestros conocimientos.
• Si se desea hacer negocio (vendiendo los contenidos, publicando banners,...), se han de tener en
cuenta las mismas consideraciones legales que en
cualquier empresa “no virtual”

Consideraciones importantes
(algunas muy obvias)

• Hemos de tener en cuenta siempre cuales son las
especificaciones mínimas que requiere nuestra aplicación.
• En Internet, es esencial actualizar la información.
Tres definiciones importantes que ayudarán a
determinar la frecuencia a la que ha de realizarse:

• Para tener éxito en la red o con cualquier producto
multimedia, es necesario conocer las características
específicas del medio.

Web vivas. Páginas que actualizan su información de forma continuada. Ejemplo: la sección
“Última hora” de versiones digitales de periódicos
como www.elpais.es
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•Los documentos se pueden presentar en
su formato original mediante el formato
PDF, que pueden leerse con Adobe
Acrobat, software gratuito.
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Web dinámica. Web cuya buena parte de su
contenido proviene de una base de datos y que
se genera de forma dinámica o automática según
las peticiones de los usuarios. Ejemplo: La búsqueda de cualquier ISBN de los libros publicados
por un autor en las páginas del Ministerio de Cultura.

Web estática. Conjunto de páginas que no se
actualizan, o lo hacen con una frecuencia muy
baja, como por ejemplo, las página de información general de algunos ministerios.

Web navegable. Conjunto de sitios web formados por páginas vivas, dinámicas y estáticas.

Otra opción: los e-book

• Además de los derechos de autor de los participantes en cada proyecto, se han de proteger los derechos conexos al derecho de autor. Proporcionan
derechos similares aunque, con frecuencia, más
limitados y de menor duración3 a:
•

los artistas ejecutantes (como actores y músicos)
en sus interpretaciones o ejecuciones;

•

los productores de grabaciones de sonidos (por
ejemplo, grabaciones de casetes y discos compactos) en sus grabaciones;

•

los organismos de radiodifusión en sus programas de radio y televisión.

Un e-book4 es la versión digital de un libro publicado
en papel. El sistema de acceso por parte del usuario a
través de su ordenador es el siguiente:
1. Se descarga de Internet un software gratuito de
lectura (programas como Acrobat eBook Reader
de Adobe o Microsoft Reader)
2. Se selecciona en alguna web el título que se desea
consultar (http://shopping.yahoo.com/books/ebooks, http://www.librosenred.com)
3. Se indica el formato deseado para la lectura.

3 Información aportada por la OMPI en http://www.wipo.int/about-ip/es/
4 e-book o libro digital.
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4. Se paga el producto mediante el sistema indicado por la empresa (normalmente, con tarjeta de
crédito)

que “como la tecnología permite a los consumidores
acceder al contenido digital de una forma más cómoda,
anticipamos que habrá un incremento de la demanda
para los libros electrónicos”

5. Se instala la copia en el disco duro del ordenador y se lee con el software seleccionado con
anterioridad.

Rob Solomon, director general de Yahoo! Shopping
afirmó en un comunicado que “agregar a nuestro sitio
web una amplia colección de los títulos más buscados en
múltiples formatos de e-books, efectivamente nos posiciona para satisfacer las crecientes necesidades del consumidor en el futuro”.
Sin embargo, en la Feria del Libro de Francfort, los
editores admitieron el importante fracaso obtenido por el
mercado de los libros electrónicos porque los consumidores siguen prefiriendo el libro convencional a una voluminosa y cara pantalla.
En contraste con la euforia del pasado año, la industria ha visto reducidas sus ambiciones después de la crisis
que está afectando a la nueva economía.
Sabine Kaldonek, una portavoz de la Feria de
Francfort señaló algo a mi parecer crucial: “La tecnología necesita seguir trabajando y nosotros necesitamos
reflexionar sobre qué títulos y qué contenidos es conveniente lanzar”.

e-Book publicitado por la empresa
Gemstar en su web

Existen dispositivos de mano específicos para leer
este tipo de productos, pero resultan todavía bastante
caros.

Mikael Sandberg, director de marketing de Europa
para nuevas tecnologías de Microsoft, cree que la mayor
demanda de libros en formato digital será la de libros de
referencia o de información empresarial, ya que la tecno-

Aunque el futuro de los libros electrónicos (e-books)
es incierto, no son pocas las compañías que los comercializan tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. Yahoo! anunció en
septiembre de este año la firma de
acuerdos con cuatro de las principales
editoriales anglosajonas (Penguin Putnam, Simon & Schuster, Random
House y HarperCollins) para vender
libros electrónicos en su cadena de
tiendas on-line. La oferta que presenta este portal contiene más de 1000
títulos que comprenden desde clásicos a últimas novedades5.
Aunque los libros electrónicos no
están dando el resultado esperado
debido a la falta de confianza del consumidor respecto a las transacciones
económicas a través de la red y el
todavía alto coste de los dispositivos
que facilitan su lectura, Yahoo! asegura
5 Yahoo! eBook:

http://shopping.yahoo.com/books/ebooks
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logía permite la búsqueda de grandes textos. Apuestan a
largo plazo por los e-books porque tienen muchas ventajas y llegarán a ser muy populares, pero desaconsejan a
los editores ignorar los libros de formato tradicional porque sería irresponsable.

na, Francia o Méjico. Entre las 20 primeras, figuraron
otras dos naciones de habla hispana: Colombia y
Chile.
Según Nina Vogel, relaciones públicas de la compañía alemana de software Gemstar-TV Gide International, que produce textos para ser descargados de dispositivos de mano, tanto su precio, como su capacidad
y la situación legal (los derechos de cada obra se negocian individualmente) serán determinantes para el futuro de los e-books.

Según Sandberg los libros más descargados en formato digital suelen ser guías de vinos, libros de viajes o
de cocina, trabajos académicos y textos legales.
Microsoft formalizó una alianza comercial con Barnes
& Noble (barnesandnoble.com), la mayor cadena de
librerías en Estados Unidos en agosto de 2000. Las dos
compañías pensaban abrir en Internet la primera gran
tienda exclusivamente dedicada a libros electrónicos,
cuyos clientes tendrían la posibilidad de grabar miles de
títulos en ingenios electrónicos u obtener una sola copia
de impresora.

3. LA REALIDAD DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA
Breve repaso histórico

La alianza insistió en defender ante los editores las
virtudes de este soporte para la transmisión de información. Protegiendo debidamente la propiedad intelectual de los libros en formato digital, este negocio
podría beneficiar tanto a la industria editorial como a
los consumidores, al disminuir notablemente los costes
de producción, distribución y almacenamiento.

• El Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolla en 1969 la red ARPANET, creada
para conectar sus ordenadores con los de las universidades que desarrollaban proyectos relacionados con defensa y armamento.

Muchos editores se muestran reacios a trasladar sus
obras a formato digital por miedo a que éstas puedan
ser copiadas libremente.

• En 1972 se implementa el coreo electrónico.

Un ejemplo de este temor es el caso de Stephen
King el escritor de novelas de terror, que el pasado año
abandonó un proyecto para publicar su libro Riding
the Bullet sólo en Internet. Se compraron 400.000
ejemplares en su primer día en el ciberespacio.

• En el 85 ya se utilizaba como una herramienta de
intercambio de información y recursos entre diferentes ordenadores.

• ARPANET se divide en dos redes diferentes conectadas entre sí en el 83.

• En ese año, FUNDESCO y el Ministerio de Educación y Ciencia se reúnen en diferentes ocasiones y acuerdan la necesidad de conectar entre sí
los centros de investigación de nuestro país.

En España, una de las acciones más conocidas
hasta el momento (no ha sido la única, pero si la que
ha estado acompañada por una importante campaña
de marketing por parte de la editorial) ha sido la de la
publicación en noviembre del año pasado de la novela
de Arturo Pérez-Reverte “El oro del Rey” (Alfaguara)
en el portal Inicia. La cuarta entrega de Alatriste apareció en la red (y sin publicidad en sus páginas) antes
que en papel. Su precio: tres euros. Desde diciembre
de 2000, sólo se vende en librerías. Para el escritor, el
atractivo de la experiencia era atraer al público más
joven y al de habla hispana del otro lado del Atlántico
que no tiene acceso a la literatura.

• La Redi Iris aparece en el 88 dentro del marco
del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrolo Tecnológico.
• En 1993 se inicia el desarrollo de la World Wide
Web en España.
• En 1995 Internet comienza a desarrollarse comercialmente en nuestro país, dejando de ser de uso
exclusivo para investigación y profesionales.

Situación actual

Durante los primeros 10 días, se vendieron más de
8.000 ejemplares. Las innumerables visitas a la web de
la publicación procedieron de más de un centenar de
países: España, Estados Unidos, Reino Unido, Argenti-

El pasado 17 de Junio de 2001: la consultora Jupiter MMXI, líder global en inteligencia de mercado para
88
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la Nueva Economía presentó sus datos sobre las principales propiedades y marcas de Internet desde el hogar
en nuestro país.

más maduros en el uso de Internet como son los del
resto de Europa y USA.
Sin embargo, los cinco puntos que la ministra Anna
Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología presentaba
como esenciales para consegir los objetivos de desarrollo de la sociedad de la información (SI)7 del plan Info
XXI (1999) parece que no han logrado asentarse,
según la patronal SEDISI (Asociación Española de
Empresas de Tecnologías de la Información)8.

El número de internautas desde el hogar en España
pasó de 3.753.000 en el mes de enero de 2001 a
4.165.000 en el mes de junio de 20016.A diferencia de
los datos presentados por el Instituto Nacional de Consumo, esta empresa afirma que las pautas observadas
en los internautas españoles en los seis meses estudiados, se ajustaron al patrón observado en mercados
6 http://es.jupitermmxi.com/home.jsp
7

Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Corresponde a la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, cuyo titular no será preciso que ostente la condición de funcionario en
atención a las características específicas de esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, el ejercicio
de las siguientes funciones
a) La elaboración y gestión de programas para fomentar el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información.
b) La elaboración y gestión de programas para promover el uso de las nuevas tecnologías y la implantación de la sociedad de la información en todos los ámbitos
de la actividad económica y social, en especial en el ámbito de la educación, la cultura y la sanidad, en coordinación con otros Departamentos y Administraciones públicas.
c) La elaboración y gestión de programas para potenciar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la sociedad de la información, y el uso de las
telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la información, en coordinación con otros Departamentos ministeriales competentes.
d) La elaboración, gestión y seguimiento de programas para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, correspondientes a fondos
estructurales europeos.
e) La elaboración, gestión y seguimiento de ‘os programas nacionales y acciones estratégicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica referidos al fomento de la sociedad de la información, así como la definición y gestión coordinada de esta política con el correspondiente programa marco de la Unión Europea y otros programas internacionales en esta materia, en coordinación con la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica.
f) El estudio y la propuesta de la representación internacional en organismos y programas relacionados con la sociedad de la información, de acuerdo con los
Departamentos competentes en la materia de que se trate.
g) La secretaría de la Comisión lnterministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías.
h) La elaboración y gestión de iniciativas de fomento para la creación y el desarrollo de empresas en el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que incluye la electrónica, la informática y las telecomunicaciones.
i) La elaboración y gestión de programas nacionales y acciones estratégicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en
materia de fomento del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y la gestión inteligente de las infraestructuras de la sociedad de la
información, así como la definición y gestión coordinada de esta política con el correspondiente programa marco de la Unión Europea y otros programas internacionales, en coordinación con la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, favoreciendo los intercambios y la cooperación en el marco del
sistema ciencia-tecnología-empresa.
j) La elaboración, promoción y coordinación de programas de formación de profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
k) El diseño de las condiciones que favorezcan el establecimiento en España de empresas de tecnologías de información y de las comunicaciones
l) La propuesta de normativa sobre los servicios de la sociedad de la información y sobre sus prestadores y, en particular, sobre comercio electrónico, firma
electrónica y nombres de dominio de lnternet.
m) El ejercicio de las funciones de acreditación y certificación establecidas por la legislación sobre firma electrónica, así como la actividad de control, inspección y
aplicación del régimen sancionador en la materia.
n) La propuesta de normativa relativa al régimen jurídico de la radiodifusión sonora y la televisión, de los contenidos en medios audiovisuales y de protección de
la propiedad intelectual e industrial en el ámbito de la sociedad de la información.
ñ) El seguimiento y control de los operadores del sector audiovisual, en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.
o) El ejercicio de las facultades de control e inspección en materia audiovisual.
p) La instrucción de los procedimientos sancionadores en materias audiovisuales.
q) El fomento y la promoción de contenidos, así como de herramientas para su desarrollo.
r) La promoción de la comunicación con los sectores profesionales e industriales de producción y difusión en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la sociedad
de la información.
s) Cualesquiera otras que el ordenamiento jurídico atribuya al Departamento y que no estén específicamente asignadas a otras autoridades en lo relativo al sector
audiovisual y sus contenidos.
Información publicada en: http://www.setsi.mcyt.es/

8 EL PAIS, domingo 21 de octubre de 2001

http://www.sedisi.es/
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SEDISI ha contado para este análisis encargado al
CEPREDE en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y presentado a mediados de octubre
de 2001 con la colaboración de las empresas presentes
en las diferentes Comisiones de Trabajo de la Asociación, a fin de establecer los criterios y objetivos del
estudio.

• Alfabetización digital.
El plan de formación que se iba a desarrollar
entre 2001 a 2003 no se ha iniciado y contando
con que se ha reducido en un 1,25% en el presupuesto del año que viene, las perspectivas no son
nada buenas.
La realidad demuestra que España, al ritmo actual
de crecimiento, se encuentra a 12 años de distancia
con respecto a los países de la U.E., a 30 años de los
países europeos más avanzados en cada uno de los
indicadores y a 50 años de Estados Unidos.

Del análisis de la situación actual, según se desprende del estudio España aún se encuentra lejos, si se
compara con los países de la Unión Europea.
Esta conclusión se manifiesta en muchos de los 23
indicadores definidos por la U.E. en su Plan e-Europe,
como elementos de medida de la evolución comparativa de la S.I. en Europa. Para el análisis de la situación
relativa se ha utilizado un conjunto de cinco de los
anteriores indicadores, considerados como los más
relevantes, de acuerdo a los cuales, nuestro país se
situaría con un desarrollo de la S.I. equivalente al 37 %
de EE.UU., y al 70 % de la media comunitaria. Repasemos alguno de ellos:

Ante esta realidad, SEDISI, como representante de
las empresas de Tecnologías de la Información, ha considerado necesario el establecimiento de una serie de
acciones encaminadas a lograr el acercamiento de
España hacia los modelos de desarrollo de estos países, en un espacio de tiempo más razonable.
Para conseguir la convergencia con Europa en un
plazo de 4 años, según SEDISI sería necesario un crecimiento medio del gasto total en Tecnologías de la información del 15 %, de forma sostenida durante los próximos 4 años.

• Capacidad de elegir proveedor de acceso.
Aunque parezca increíble, todavía en España
existe un 30% de empresas que no tienen PC y
somos uno de los países de cola en Europa en
ordenadores por número de habitantes.

Para ayudar a la consecución de estos objetivos
propone un grupo de acciones encuadradas en diversas áreas de actuación, que supondrían un fuerte
impulso adicional. Como por ejemplo:

La calidad de acceso a Internet, ha sido incluso
denunciada judicialmente por la Asociación de
Internautas.

• Acciones encaminadas a la definición de un
marco legal, que garantice el desarrollo de cualquier inversión y la confianza de los agentes
económicos.

• Precios asequibles.
La famosa “tarifa plana” subió un 2% en 2000 y
tiene limitaciones horarias.

• Mejorar aspectos relativos a la normativa fiscal en
la que se manifiesta la necesidad de elaborar
interpretaciones legales más favorables para el
desarrollo de la S.I. y el principio de neutralidad
para cualquier regulación impositiva

El acceso a la línea ADSL es de unas 6.000 ptas.
al mes, cifra nada desestimable.
• Infraestructuras de banda ancha
La infraestructura es insuficiente en Europa.
España, sigue estando en el penúltimo lugar de la
lista.

• La agilización de la liberalización en infraestructuras y servicios, junto con el fomento de las inversiones en I+D+I.

• Marco jurídico.

• Promoción de la externalización de servicios en
las Administraciones Públicas (OutsourcingOutasking)

Se pretende poner en marcha este otoño la polémica LSSI (Ley de servicios de la Sociedad de la
Información)9. A pesar de las tres modificaciones
realizadas, ni usuarios, ni proveedores ni asociaciones parecen estar de acuerdo con la propuesta
realizada por el Gobierno.

Para el buen fin de estos avances, SEDISI cree
necesario que todos los agentes sociales implicados en
el desarrollo de la S.I. (Administración, empresas,
usuarios, consumidores...) se involucren en el desarro-

9 Consultar “Comercio electrónico en España” en la web de ACTA.
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llo de las acciones propuestas como clave para el futuro desarrollo económico de nuestro país.

Numerosos titulares de obras creativas no cuentan
con los medios de hacer respetar jurídica y administrativamente el derecho de autor tal como afirma la
OMPI en su web10, especialmente teniendo en cuenta
la utilización mundial cada vez mayor de los derechos
literarios, musicales y de interpretación o ejecución.
Como resultado, la creación de organizaciones o sociedades de gestión colectiva se está convirtiendo en una
tendencia habitual en numerosos países.

4. ¿CÓMO SE IDENTIFICA LA AUTORÍA
DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN
LOS MEDIOS DIGITALES?

En España las Entidades de gestión autorizadas por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte11 derechos de propiedad intelectual, bien de forma delegada
por sus legítimos titulares, o bien por mandato legal
(derechos de gestión colectiva obligatoria); persiguen
las violaciones a estos derechos mediante un control de
las utilizaciones; fijan una remuneración adecuada al
tipo de explotación que se realice y perciben esa remuneración con sujeción a lo estipulado, tal como se nos
informa en la web http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/03_entidades.htm

Las obras que se difunden por medio de las nuevas
tecnologías, se benefician de ventajas respecto a los
medios tradicionales como:
• Existe un número potencial de lectores mayor.
• Los usuarios de Internet pueden acceder desde
cualquier punto del mundo a través del ordenador a las creaciones.
• En la mayoría de los casos, las obras que se pueden consultar en formato digital son de carácter
colectivo. Las colaboraciones en equipo pueden
llevar a cabo obras más completas y de mayor
interés para el público.
• La documentación de cualquier obra puede verse
beneficiada gracias al ordenador.
• Las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance
herramientas que reducen tiempo, espacio y costes tanto en la producción como en la distribución de cualquier obra.

• En el ámbito de las utilizaciones masivas, celebran contratos generales con asociaciones de
usuarios de su repertorio y fijan tarifas generales
por la utilización del mismo.
• Permiten hacer efectivos los derechos de naturaleza compensatoria (por ejemplo, remuneración
por copia privada)
• Realizan el reparto de la recaudación neta correspondiente a los titulares de derechos.
• Prestan servicios asistenciales y de promoción de
los autores y artistas intérpretes o ejecutantes.
• Protegen y defienden los derechos de propiedad
intelectual contra las infracciones que se cometan, acudiendo, en su caso, a la vía judicial.

Sin embargo el autor se ve amenazado por las desventajas que supone el trabajar con la tecnología digital:
• La obra en formato digital es fácil manipular.
• Los derechos de autor son difíciles de controlar.
En el extranjero se convierte en una tarea en ocasiones imposible de llevar a cabo.
• La competencia es mayor: el
esfuerzo que ha de realizarse para
darse a conocer debe mantenerse
para seguir siendo “obra de referencia”.
• La cantidad de autorizaciones
necesarias para realizar y explotar
una obra multimedia suele ser
mayor que en las tradicionales.

10 http://www.wipo.int/about-ip/es/
11 http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/03_entidades.htm
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Las Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual autorizadas en nuestro país son:
• Sociedad general de autores y editores de españa (SGAE)
c/ Fernando VI nº 4, 28004 Madrid.
Tfno 91 349 95 50
Web: http://www.sgae.es

• Centro español de derechos
reprográficos (CEDRO)
c/ Monte Esquinza nº 14, 3º dcha, 28010
Madrid.
Tfno 91 308 63 30
Web: http://www.cedro.org

• Artistas intérpretes, Sociedad de
gestión (AISGE)
c/ Gran Vía, nº 22 duplicado 5º dcha,
28013 Madrid.
Tfno. 91 521 04 12
Web: http://www.aisge.es
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• Asociación derechos de autor de medios audiovisuales (DAMA)
c/Fernanflor nº 8, 2º C, 28014 Madrid.
Tfnos. 91 420 08 88 - 91 369 43 19
• Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI)
c/ Pintor Juan Gris, nº 4, 2 p. Izda, 28016 Madrid.
Tfno. 91 555 81 96
• Artistas intérpretes o ejecutantes,
sociedad de gestión de españa (AIE)
c/ Príncipe de Vergara, nº 9, bajo dcha,
28001 Madrid.
Tfno. 91 781 98 50
Web: http://www.aie.es

• Entidad de gestión de derechos de
los productores audiovisuales
(EGEDA)
Ciudad de la Imagen, Luis Buñuel 2 - 3º
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Tfno. 91 512 16 10
Web: http://www.egeda.es

• Visual, entidad de gestión de artistas plásticos (vegap)
c/ Gran Vía nº 16, 5º dcha, 28013
Madrid.
Tfno. 91 532 66 32
Web: http://www.vegap.es
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hecho: se han de endurecer las medidas contra el
comercio ilegal de obras musicales, audiovisuales y
editoriales en nuestro país.

5. LA “PIRATERÍA DIGITAL”
Existe un conjunto de leyes y acuerdos territoriales
o regionales, que no pueden en cada país combatir de
igual manera contra el espíritu de la “mundialización”
instaurado por Internet. La globalización de las obras,
tal como he afirmado en otro artículo, no se está viendo acompañada por la creación e implantación de
jurisdicción internacional en el ámbito de la propiedad
intelectual.

La comercialización ilícita de obras y prestaciones
protegidas por la legislación de propiedad intelectual se
denomina piratería. También se utiliza este término cuando la actividad comercial se realiza sin el consentimiento
del titular de los derechos de propiedad intelectual.
Para actuar contra las actividades que vulneran los
derechos de propiedad intelectual e industrial se creó la
“Comisión Antipiratería” mediante el Real Decreto
114/200012, de 28 de enero.

Iniciativas como la de la Mesa Antipiratería constituida en Madrid el pasado 28 de septiembre, entre
otros, no hacen más que recalcar algo que es un
12 Real

Decreto 114/2000, de 28 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
La trascendencia que han alcanzado en nuestros días el entramado de actividades ilícitas conocidas vulgarmente como “piratería” hace necesario crear un marco
estable de coordinación de las diversas políticas públicas destinadas a actuar contra estas actividades.
Estas actividades, además de suponer una conculcación de los derechos de propiedad intelectual e industrial reconocidos por las leyes, producen efectos nocivos
que afectan, además de a los propios titulares de los derechos, al mercado, los consumidores, las empresas, la sociedad, así como al propio Estado.
De este modo, esta situación provoca una importante disfunción en los mercados, pues, además de los desvíos comerciales y el falseamiento de la competencia, se produce una pérdida de confianza de los operadores y, por lo tanto un descenso en la inversión. Todo ello repercute en la adecuada protección de
los consumidores para quienes estas actividades constituyen un engaño y que se ven afectados en aspectos tan importantes como la salud y la seguridad
pública. Desde el punto de vista económico, estas actividades suponen para las empresas una merma en su facturación y la pérdida de cuotas de mercado,
además del perjuicio moral y del daño a la imagen. A su vez, si las empresas no rentabilizan sus inversiones y sus actividades de investigación y desarrollo, la
creatividad y la innovación se paralizan y el volumen de empleo desciende. Para el Estado, los efectos derivan de la defraudación a la Hacienda Pública así
como de infracciones de la normativa laboral.
Por ello, el Gobierno estima necesaria la creación de una Comisión Interministerial para la actuación contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial, cuyo cometido será el estudio y coordinación de las medidas precisas para asegurar la mejor reacción de la Administración General del
Estado frente a este tipo de actividades ilícitas.
Esta Comisión Interministerial se crea de acuerdo con las previsiones del capítulo IV del Título II de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación y Cultura, y de Industria y Energía, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de enero de 2000.
DISPONGO
Artículo 1. Creación.
1. Se crea la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
2. Esta Comisión quedará adscrita a la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 2. Objeto.
El objeto de esta Comisión Interministerial es el estudio y la propuesta de las directrices para actuar contra los delitos y otras actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial. También le compete el seguimiento y el control de la aplicación por los órganos competentes de tales directrices, así
como la coordinación operativa de éstos y la realización de actividades de difusión y formación.
Artículo 3. Composición.
La Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial estará compuesta por los siguientes miembros:
1. Presidente: El Secretario de Estado de Cultura.
2. Vicepresidente: El Subsecretario de Industria y Energía, quien sustituirá al Presidente en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
3. Vocales:
a) El Director general de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior.
b) El Director general de la Policía, del Ministerio del Interior.
c) El Vicepresidente del Instituto Nacional de Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
d) El Director general de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
e) El Director general de Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia.
f) Un Director general del Ministerio de Economía y Hacienda, que será designado por el titular del Departamento.
g) Un Director de Departamento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que será designado por el Director general de la misma.
h) El Presidente del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

94

Autores científico-técnicos y académicos

futuro
digital

El futuro digital y el mundo multimedia

i) El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria y Energía.
j) El titular del órgano directivo dependiente de la Secretaría General de Comunicaciones, del Ministerio de Fomento, que sea designado por el Secretario
general.
4. Actuará como Secretario, con voz y voto, el titular del órgano directivo dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura que designe el Presidente de la Comisión Interministerial.
5. En casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna otra causa justificada, los vocales de la Comisión Interministerial podrán ser sustituidos por otra persona al servicio de la unidad de la que dependan, que designen, acreditando ante el Secretario de la Comisión dicha designación.
6. El Presidente podrá convocar a las reuniones de la Comisión, con voz y sin voto, a representantes de organizaciones internacionales, otras Administraciones
públicas, entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, representantes de los agentes de la propiedad industrial, y de cualesquiera otras entidades
públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Artículo 4. Competencias.
Con el fin de actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual o industrial, la Comisión Interministerial ejercerá las siguientes
competencias:
1. Proponer las directrices de actuación de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos en la lucha contra actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial, a través de la formulación de un plan, que contendrá las actuaciones de protección de los
derechos de propiedad intelectual e industrial que hayan de adoptarse por los órganos competentes, las medidas de lucha contra las vulneraciones de tales derechos, así como los dispositivos de coordinación y seguimiento de tales medidas.
2. Promover la realización de estudios sobre la legislación protectora de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
3. Realizar el seguimiento e informe de las relaciones con otros Estados y con organizaciones internacionales competentes en la lucha contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
4. Proponer a los órganos competentes el establecimiento de los cauces adecuados de colaboración en la materia, entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
5. Proponer las actuaciones necesarias para la formación de las autoridades y agentes encargados de la persecución de las actividades ilícitas e infracciones de
derechos de propiedad intelectual e industrial.
6. Proponer la adopción de medidas destinadas a sensibilizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales sobre la necesidad de proteger la propiedad intelectual e industrial, incluyendo la creación de instrumentos de colaboración permanente con dichas organizaciones.
Artículo 5. Competencias del Presidente de la Comisión.
Corresponden al Presidente de la Comisión las siguientes competencias:
1ª. Ostentar la representación de la Comisión.
2ª. Convocar las sesiones de la Comisión, así como fijar el orden del día.
3ª. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
4ª. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión.
5ª. Cualquier otra función que le asigne la Comisión.
Artículo 6. Convocatoria y sesiones.
1. La Comisión quedará válidamente constituida para la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, cuando asista el Presidente, el Secretario y la
mitad, al menos, de los vocales titulares o suplentes.
2. La Comisión se reunirá cuantas veces sea convocada por el Presidente, bien a propia iniciativa, bien a instancia de alguno de sus miembros, cuando lo considere oportuno.
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto de calidad de Presidente.
Artículo 7. Grupos de trabajo.
1. Se crean dos grupos de trabajo: uno contra la piratería en el ámbito de la propiedad intelectual, presidido por el titular del órgano directivo que designe el Presidente de la Comisión, y otro, contra la piratería en el ámbito de la propiedad industrial, presidido por el titular del órgano directivo que designe el Vicepresidente.
Los Presidentes de dichos grupos de trabajo podrán convocar a los mismos a las entidades públicas y privadas dedicadas a la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial.
Sus funciones consistirán en el análisis y la adopción de las medidas a acometer para la persecución de las actividades ilícitas e infracción de derechos de propiedad intelectual, en el caso del primer grupo, y de derechos de propiedad industrial en el caso del segundo grupo y en la preparación de propuestas a elevar en
tal sentido a la Comisión Interministerial.
2. Para el mejor cumplimiento de sus competencias, la Comisión Interministerial podrá constituir otros grupos de trabajo con la composición y funciones que considere más adecuados.
Artículo 8. Régimen de funcionamiento.
El régimen de funcionamiento de la Comisión será el establecido por los órganos colegiados en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Real
Decreto.
Disposición adicional única. Financiación.
Los gastos de funcionamiento de la Comisión Interministerial salen sufragados con cargo a los créditos adecuados de los órganos superiores y directivos y organismos públicos que participan en la misma, sin que ello suponga aumento del gasto público.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Dado en Madrid a 28 de enero de 2000.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia
FRANCISCO ALVAREZ CASCOS FERNÁNDEZ.
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Durante el 2000 se fundó en el Cuerpo Nacional de
la Policía, la Brigada de Investigación Tecnológica13 con
el propósito de “impulsar, coordinar y realizar investigaciones relacionadas con la criminalidad de las nuevas tecnologías. Entre otros delitos informáticos (pornografía
infantil, calumnias e injurias, amenazas, falsedades...),
persigue fraudes informáticos, sabotajes, difusión de
datos reservados y “las infracciones a la Propiedad Intelectual a través de la protección de los derechos de
autor”, especialmente,” la copia y distribución no autorizada de programas de ordenador y tenencia de medios
para suprimir los dispositivos utilizados para proteger
dichos programas.”

Hasta la fecha, el CD ha sido el elemento principal
en el proceso de las copias ilegales en Internet, por esta
razón, las compañías han estado dedicando sus esfuerzos para desarrollar una tecnología que evite la piratería de las canciones y que no amenace la calidad del
sonido.
BMG Entertainment anunció a finales de julio de
este año un acuerdo de colaboración con el proveedor
de tecnología de seguridad SunnComm, para crear
CDs protegidos contra copias ilegales.
Según los términos del acuerdo, BMG utilizará la
tecnología de SunnComm, denominada MediaCloQ,
que impide que se copien canciones de un ordenador
a un CD. Aunque SunnComm no ha dado detalles
sobre la tecnología que ha desarrollado, la compañía
señaló que se aplica al disco en su proceso de fabricación, lo que evita cualquier copia ilegal.

La empresa de investigación Mund14, afirmaba en
el informe sobre Internet y la piratería informática. Problemas legales, problemas comerciales, que el plagio
de la propiedad intelectual creció significativamente
gracias a Internet en 2000. “Antes de que se alcanzaran
los actuales estándares tecnológicos en velocidad,
ancho de banda y recursos de transmisión, la piratería
estaba confinada a medios de almacenamiento físicos y
formas de operación in situ”.

BMG también está trabajando con otras compañías
como Midbar o Macrovision intentando asegurar la
calidad de la grabación para que no se vea afectada
por ninguna tecnología.
Otras firmas discográficas como Vivendi Universal,
AOL Time Warner Music Group, EMI, Bertelsman o
EMI están considerando otras tecnologías.

El informe destacaba que, en un principio, las formas de reproducción y redistribución del trabajo intelectual protegido requerían medios físicos como la cinta
magnética o el CD, pero el desarrollo de Internet y de
las nuevas tecnologías de manejo multimedia habían
conseguido poner on-line los productos de la industria
discográfica y cinematográfica, aumentando de forma
considerable la violación de los derechos de autor15.

¿Qué medidas de seguridad tienen
a su alcance los autores?

El informe mencionaba como tipos de piratería más
populares a la copia y distribución de software entre
amigos, reinstalación de software empresarial en más
sistemas de los autorizados por las licencias, copia y
distribución de programas a gran escala para la venta
en el mercado negro y distribución gratuita de software
pirata por Internet.

Los virus, los hackers o las copias ilegales son algunos de los enemigos que los autores hemos de combatir. A continuación, enumeraremos algunas iniciativas y
herramientas a nuestro alcance que permitan que trabajar en la red no sea una misión de alto riesgo ni para
nuestros derechos ni para la obra en si.

No olvidemos que en nuestro país se produjo
durante 1999 uno de los mayores índices de piratería
informática (53%) durante el primer semestre del año,
según ha informado la Business Software Alliance
(BSA)16. Las denuncias por este hecho crecieron un
59% durante el año 2000. Hasta el mes de junio, la
organización recibió más de 5.800 denuncias en todos
sus países de influencia.

Consideraciones generales sobre seguridad
La Asociación de Internautas (AI) promueve la
Campaña Nacional de Seguridad en la Red con la
intención de formar e informar a los usuarios de Internet sobre el uso y la disponibilidad de herramientas de
seguridad gratuitas.en su web http://seguridad.internautas.org . La acogida está superando los objetivos

13 http://www.mir.es/policia/uiti/index.htm
14 http:// www.lamund.com

(Fuente: http://www.zdnet-es.com 8 de agosto de 2000.)
y los de la Business Software Alliance (BSA) ya se mencionaban en el artículo “Autor y Multimedia” publicado por ACTA.
16 http://www.bsa.org/
15 Estos datos
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previstos por sus organizadores, ya que desde que la
iniciativa arrancó el 15 de octubre se descargaron en
menos de 10 días más de 85.000 programas y 125.000
páginas fueron visitadas.

más alto de seguridad que te permita. Ante la
necesidad, siempre puedes bajar el nivel de
seguridad y volverlo a su nivel máximo cuando
dejes de necesitarlo.
No te fíes de los enlaces (links) de las paginas.
Comprueba que te conducen a la página verdadera a donde quieres ir.
En las paginas web donde tengas que introducir
información sensible (por ejemplo el número de
la tarjeta de crédito), procura que sean siempre
seguras (empiezan por https:)
Configura tu cliente de correo para recibir y
enviar correo en modo texto. Además que no
aporta casi nunca nada el html, es fuente de
problemas de seguridad y de privacidad.
NUNCA ejecutes un adjunto de un correo con
doble click, aunque te lo haya enviado tu mejor
amig@. Siempre es mejor guardar el adjunto, y
ejecutar primero el programa que “debería”
abrir ese adjunto y desde ese programa abrir el
fichero.
No propagues los HOAX. SI, ¡¡¡atrévete!!! a romper las cadenas de mensajes. Actúan como un
VIRUS ya que tu mismo eres el propagador.
Si no quieres recibir SPAM, cuando envíes un
mensaje a las NEWS, pon tanto en la dirección
de correo de la cabecera del mensaje como en
la firma algún identificador que haga imposible
que pueda ser recogido de forma automática
por programas informáticos. Por ejemplo nomb r e @ Q U I TA E S T O d o m i n i o . c o m ,
nombre@dominioESTONOVALE.com. Hazlo
SIEMPRE a la derecha de la arroba y NUNCA
en el nombre.
Encripta tus mensajes y ficheros más sensibles.
No aceptes nunca archivos que no hayas solicitado cuando estés en el chat (IRC) o grupos de
noticias (NEWS).
Ante la duda, abstente.
Ayuda a los demás. Da a conocer estas normas
de seguridad.

Tras constatar la necesidad que tienen muchos
internautas de información especifica sobre seguridad,
debido a la proliferación de virus informáticos, intrusiones en ordenadores ajenos, y a los recientes debates en
pro de la violación de las comunicaciones electrónicas,
anunció la AI en un comunicado
“Además”, continúa, “la incorporación de miles de
nuevos internautas en el último año con muy escasa
cultura telemática, propicia una opinión social muy
generalizada de la inseguridad que ofrece Internet”.
Algunas de las recomendaciones de la campaña son:
Ten siempre en la mente el tema de la seguridad, hasta que sea algo innato en tu proceder al
conectarte a Internet. No lo abandones por desidia. Es la mayor fuente de problemas.
Comprueba periódicamente el nivel de seguridad con el que estas conectado (scan de puertos, antivirus, firewall, datos sensibles en la configuración de cuentas...)
Realiza periódicamente copias de seguridad de
tus datos.
Si utilizas conexiones con Tarifa Plana (ADSL y
CABLE, ya que aún no tenemos TARIFA
PLANA por RTB) apaga el PC cuando no uses
la conexión. Además ahorrarás energía :-)
Si utilizas RTB revisa de vez en cuando el Acceso Telefónico a Redes para ver la conexión y ten
cuidado con algunas páginas, sobre todo de
sexo, que crean por si mismas, o te piden que
instales, un nuevo Acceso Telefónico a Redes
con un número de teléfono de PAGO (tipo 906)
Ten especialmente cuidado cuando descargues
software de sitios dudosos.
Si usas programas Servidores para Internet,
estate atento a las actualizaciones de los programas porque seguramente arreglaran agujeros de
seguridad.
Instala y ten siempre activo un Antivirus y, por
supuesto, actualízalo periódicamente.
Instala un firewall y estate atento a las actualizaciones.
Configura en principio cualquier programa, y en
especial el navegador de Internet, en el nivel
Autores científico-técnicos y académicos
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ceptar y leer los mensajes que usted envíe, se creó la
firma digital.

de firma, el certificado de autenticación, los datos
biométricos, los datos actuales de filiación del ciudadano y el número de serie del soporte.

Para mostrar nuestra identidad en las transacciones
electrónicas se utiliza una “Id. digital”. También se
puede utilizar para cifrar mensajes que sólo queramos
que consulte el destinatario.

Para registrarse, el ciudadano sólo deberá que acudir a un punto de registro y solicitar un DNI con firma
digital que tras un breve trámite se entregará en el acto.

Un Id. digital consta de una “clave pública”, una
“clave privada” y una “firma digital”. Al firmar digitalmente los mensajes, adjuntamos a los mismos su firma
digital y su clave pública. Esta combinación de firma digital y clave pública se denomina “certificado”

La marca de agua
La marca de agua es un código digital, normalmente inapreciable para el ojo humano, se añade como
ruido a ciertos documentos, generalmente imágenes.
Indica quien tiene el copyright © (este símbolo señala
quien es el titular del derecho de explotación de una
obra. Para utilizarlo no se ha de realizar ninguna gestión administrativa)

Las entidades independientes emisoras de certificados proporcionan estas claves.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha decidido
abrir un periodo de consultas para modificar la actual
legislación sobre la firma electrónica. Ha decidido tramitar como ley el decreto-ley que desde hace dos años
regulaba esta materia en nuestro país.

La marca de agua es duradera, tanto en forma
impresa como digital y se conserva tras editar y convertir el documento a cualquier formato. Se detecta cuando se imprime y cuando se escanea cualquier imagen.

La Asociación Nacional de Fabricantes (ANF), entidad que agrupa a casi 200 empresas teme que este
nuevo cambio normativo se esté tramando para rebajar sustancialmente los niveles de seguridad que establecía, la norma hasta el momento y asegura que el
Gobierno está recibiendo presiones del sector empresarial para que rebaje las exigencias de seguridad que
deben cumplir las entidades de acreditación.

Aplicaciones como Adobe Photoshop permiten a
sus usuarios utilizar esta marca.

CONCLUSIONES

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
niega que sus intenciones sean cambiar la Ley de
Firma Electrónica para rebajar sus niveles de seguridad.

• Los autores debemos pensar en Internet y en la
multimedia en general, como un medio en el que
pronto, “no estar”, será quedarse “fuera de
juego”, aunque se sigan publicando libros en el
formato tradicional.

El pasado 25 de octubre en durante la celebración
del seminario Jueves, con DINTEL, organizado por la
Fundación DINTEL en Madrid, Mauricio Pastor Serrano, comisario jefe del Área de Informática de la Dirección General de la Policía, anunció que durante el
2002 comenzarán a emitirse los primeros Documentos
Nacionales de Identidad electrónicos dentro del conjunto de iniciativas del Plan de Acción Info XXI del
Gobierno. Este DNI electrónico con capacidad criptográfica, garantizará digitalmente la identidad del ciudadano y le dará capacidad para firmar documentos
electrónicos.

• Hay que sacar el mayor partido al conocimiento,
determinar e identificar la necesidad de información, encontrar, organizar y aplicarla eficientemente. Trabajar con nuevas tecnologías es algo
más que saber utilizar los medios tecnológicos
punteros.
• La globalización en las nuevas tecnologías lleva
consigo problemas como los que se plantean
estos días ante el plan del FBI de intentar controlar Internet tras el atentado del 11 de septiembre,
que violaría el Código Penal español al invadir la
privacidad de los navegantes.

El nuevo DNI tendrá dos zonas claramente diferenciadas: una pública y otra privada. La zona privada
incluirá la clave privada del ciudadano y será accesible
mediante una contraseña o por datos biométricos. Por
su parte, la zona pública, accesible sin restricciones,
contendrá la clave pública del ciudadano, el certificado

• Tal como afirma la AI, la incorporación de miles
de nuevos internautas en el último año con muy
escasa cultura telemática, propicia una opinión
social muy generalizada de la inseguridad que
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ofrece Internet”. Es nuestra obligación conocer
cuales son las herramientas a nuestro alcance
para evitar ser víctimas de intrusiones fácilmente
evitables.

http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/02_regi_0.htm
(Registro Gral de la Propiedad Intelectual)
http://www.wipo.int (OMPI)
http://www.cedro.org (CEDRO)
http://www.sgae.es (SGAE)
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