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Madrid, 15 dic (EFE). El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos,
Aldo Olcese , ha pedido hoy que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda interpretar cada denuncia
ante el aumento de páginas web mutantes y en el caso de que la Ley de Economía Sostenible no sea lo
suficientemente "explícita".

Olcese, quien ha participado hoy en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Cultura, ha
alertado de que "desde que en España se conoce que se va a actuar contra la piratería se están
produciendo mutaciones rápidas de páginas de descargas ilegales para poder seguir existiendo sin
infringir ninguna norma".

"Lo sabemos, lo tenemos detectado y comunicado a las autoridades y esperamos que el reglamento lo
recoja para evitar una insuficiencia regulatoria", ha continuado el presidente de la coalición, quien ha
explicado que algunas de estas páginas ilegales de descargas que cambian continuamente dependen
de "usuarios muy especializados".

Por eso, Olcese ha pedido que, de no ser concretos en la definición de las medidas, la Comisión de
Propiedad Intelectual pueda interpretar cada denuncia.

La creación de esta comisión, dependiente del Ministerio de Cultura, es una de las medidas recogidas
en la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible.

Su misión será la "mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual", además
de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren vulnerados sus
derechos de autor.

En este sentido, Olcese ha señalado que la ley es "una primera solución a este problema", si bien
España y el resto de países europeos se encuentran en "una encrucijada" en la que se mezclan
diferentes cuestiones como la directiva europea de propiedad intelectual, la integración y armonización
de otras normativas o la profunda división en la sociedad sobre los derechos de autor.

En su intervención, que ha sido seguida por la ministra de Cultura, Ángeles GonzálezSinde y el
presidente de la SGAE, Teddy Bautista, entre otras personalidades, Olcese ha propuesto a todos los
sectores un Pacto de Buen Gobierno en la red, con el objetivo de conseguir que la regulación sea lo
más eficaz posible.

Respecto a la web Wikileaks y las supuestas presiones que EEUU hizo al Gobierno de España para que
se aprobara una ley antipiratería, Olcese ha asegurado que no solo han hablado con el país "más
afectado por esta lacra", sino con otras embajadas que supuestamente padecen la piratería en España
y con más de veinte diputados como parte de un trabajo "lógico y razonable".

 
LO MÁS VISTO

Un hogar bajo el puente...
Inditex pone sus ojos en el edif icio de...
El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga se...
Las cesiones de Baptista y Doni pueden ...
Un pantalón con polémica...
La piqueta entra en el centro ruso tras...
Puyol y Malena, desayuno... ¿con diaman...
Mata a dos constructores y dos empleado...
Eliseu y la amenaza...
Román le reclama 240.000 euros al Ayunt...
Multas para que el parking del hospital...
Recuerdos de una vida...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE SUR.ES
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

España Mundo Tecnología Sociedad Corresponsales Gente Cultura Salud

ÚLTIMAS NOTICIAS DE TECNOLOGÍA 12:44

Olcese pide concreción en la ley antidescargas ante el
aumento web mutantes
Noticias EFE

 Área Empresa 

Málaga

Palabra clave

BUSCADOR DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Busco trabajo
Trabajo Formación

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com15 diciembre 2010

CANAL LEGAL
Tus abogados
El sitio más completo para
resolver dudas...
Despachos en Málaga Ir a www.surtv.es

Hoy 8  / 15 | Mañana 5  / 11 |

Servicios

 

15/12/2010
U.Únicos:

Pag Vistas:

 114.189

 246.421

Valor:

Fuente:

 73 

 OJD/Propia

http://www.diariosur.es/agencias/20101215/mas-actualidad/tecnologia/olcese-pide-concrecion-antidescargas-ante_201012151244.html

1

http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3a71/7/129/%2a/w%3B233236089%3B0-0%3B0%3B55953792%3B3454-728/90%3B39143811/39161574/1%3B%3B%7Eokv%3D%3Bpc%3D%5BTPAS_ID%5D%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://ad.es.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3a71/3/0/%2A/t%3B231431368%3B0-0%3B1%3B22403636%3B21318-980/90%3B39421123/39438910/1%3B%3B~aopt%3D2/1/4/0%3B~sscs%3D%3Fhttp://ad.afy11.net/ad?c=KANv9WSSA0Ctfy-OeyxuH5jCcaB4HhFHhZULBQB+qRlYcUWvA3MokCNXekwwBba1+b-lwLM-++9YA8T350EtZP2tez2ETuaz+EO61f+2o8A=!http://www.vicks.com/products/nyquil/cold-flu-liquid-medicine/?utm_source=Univision&utm_medium=banner&utm_campaign=HispanicNyQuilBase
http://www.canalmeteo.com/
http://www.surtv.es/
http://abogados-malaga.diariosur.es/
http://abogados-malaga.diariosur.es/
http://abogados-malaga.diariosur.es/
http://abogados-malaga.diariosur.es/
http://abogados-malaga.diariosur.es/
http://www.mujerhoy.com/
http://www.autocasion.com/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://www.pisos.com/viviendas/malaga/
http://11870.com/
http://www.tusanuncios.com/portada/malaga/
http://www.diariosur.es/rss/feeds
http://www.diariosur.es/prensa
http://www.diariosur.es/hemeroteca
http://servicios.diariosur.es/movil/
http://www.diariosur.es/
javascript:%20conmutaPesBuscador('formacion_Div','trabajo_Div');
javascript:%20conmutaPesBuscador('trabajo_Div','formacion_Div');
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://www.diariosur.es/agencias/20101215/mas-actualidad/tecnologia/olcese-pide-concrecion-antidescargas-ante_201012151244.html
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3a71/0/0/%2a/f;44306;0-0;0;22403636;25546-675/30;0/0/0;;~aopt=2/0/4/0;~sscs=%3f
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/salud/
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/cultura
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/gente/
http://www.diariosur.es/corresponsales
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/sociedad
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/tecnologia
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/mundo
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/espana
http://www.diariosur.es/v/20101215/malaga/recuerdos-vida-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/marbella/multas-para-parking-hospital-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/marbella/roman-pide-cuentas-marbella-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/deportes/malagacf/eliseu-amenaza-20101215.html
http://www.diariosur.es/rc/20101215/sociedad/hombre-mata-tiros-cuatro-201012151013.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/gente/puyol-malena-desayuno-diamante-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/malaga/piqueta-entra-centro-ruso-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/deportes/malagacf/pantalon-discordia-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/deportes/malagacf/cesiones-baptista-doni-pueden-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/malaga/psoe-desmorona-ayuntamiento-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/malaga/inditex-pone-ojos-edificio-20101215.html
http://www.diariosur.es/v/20101215/malaga/hogar-bajo-puente-jaboneros-20101215.html
http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3a71/7/129/%2a/t%3B233236088%3B0-0%3B0%3B55953790%3B4307-300/250%3B39143812/39161575/1%3B%3B%7Eokv%3D%3Bpc%3D%5BTPAS_ID%5D%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://ad.es.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3a71/3/0/%2A/m%3B231431361%3B0-0%3B1%3B22403636%3B4307-300/250%3B39421072/39438859/1%3B%3B~aopt%3D2/0/4/0%3B~sscs%3D%3Fhttp://ad.afy11.net/ad?c=IkyI9UDLPECRowvWt5OEOs2vPxFK3TLoShrus-m94OIOZ2UUm7TqSRBbVK1zKdfxt2t7MxDSln825SP6jRkT0WvQKqtk8Mdo2XkbTMEE0Mw=!http://www.vicks.com/products/nyquil/cold-flu-liquid-medicine/?utm_source=Univision&utm_medium=banner&utm_campaign=HispanicNyQuilBase
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3a71/0/0/%2a/q;44306;0-0;0;22403636;3234-300/45;0/0/0;;~aopt=2/0/4/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3a71/3/0/%2a/k%3B233191755%3B0-0%3B1%3B22403636%3B3234-300/45%3B39591547/39609334/1%3B%3B%7Eaopt%3D2/0/4/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://www.eltiempodelaesperanza.blogspot.com
http://www.diariosur.es/agencias/index.html?seccion=mas-actualidad/tecnologia
http://www.diariosur.es/mas-actualidad/tecnologia
http://www.diariosur.es/
http://blogs.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/participa
http://www.diariosur.es/ocio
http://www.diariosur.es/gente
http://www.diariosur.es/mas-actualidad
http://www.diariosur.es/economia
http://www.diariosur.es/deportes
http://www.diariosur.es/local
http://www.diariosur.es/


"Es lógico que el Gobierno de EEUU se preocupe por la piratería en España", ha precisado Olcese, para
añadir que "si el resultado de esta presión es que llevamos seis años sin conseguir nada es que
realmente el Gobierno estadounidense no tienen mucha fuerza para presionar a España".

Sobre el trabajo de Wikileaks, Olcese lo ha calificado de "fenómeno social pasajero" y un ejemplo
"lamentable de opacidad", al tiempo que ha considerado que su labor "no corresponde al sentido de
ética y transparencia".
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