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España contará con un superportal de contenidos digitales antes de adoptar medidas drásticas 
contra las descargas ilegales de Internet, según han recomendado al Ministerio de Industria los 
operadores de telecomunicaciones (representados por Redtel) y la coalición de creadores (que 
agrupa a las sociedades de gestión de derechos de autor). 

El Gobierno ya ha tenido tiempo de evaluar los documentos remitidos por estos agentes a los 
que solicitó ayuda hace meses para preparar una legislación sobre las descargas de contenidos 
ilícitos y la primera valoración de Industria es que las propuestas recogen "aspectos 
innovadores que no han sido puestos en marcha hasta ahora por ningún otro país", según ha 
explicado este miércoles el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, en un 
coloquio organizado por la asociación APD y la asociación AETIC. 

Sin duda, la sugerencia más novedosa es la creación de ese portal en el que se colgarían 
contenidos de buena calidad y precio asequible para que los internautas cuenten con una 
oferta digital buena y no tengan que recurrir a descargas ilegales en su tiempo de ocio. De 
acuerdo con Ros, ese "superportal" estaría disponible "incluso antes de fijar acciones 
restrictivas". 

Los documentos, que fueron elaborados por Redtel y los Creadores por separado tras el 
fracaso de sus negociaciones por falta de acuerdo en el polémico corte del ADSL como sanción, 
también tipifican a los usuarios y recomiendan fijar castigos diferentes en función del perfil del 
internauta que descargue contenidos ilegales. 

Tres perfiles de usuarios 

En el primer grupo, se englobarían los grandes portales de Internet que son responsables del 
80% de las descargas ilegales en España, un segmento en el que no figurarían más de 70 
webs. El segundo reuniría a una cifra de entre 5.000 y 60.000 usuarios que son difusores 
proactivos de esos contenidos. En el último grupo estarían agrupados el resto de los 
internautas, según ha avanzado el secretario de Estado. 

"Así se conseguiría atacar el problema en su verdadera dimensión", ha afirmado Ros un día 
después de que Francia haya aprobado la polémica Ley Hadopi. 

Por otra parte, Ros ha insistido en la necesidad de formar jueces especializados que puedan 
atender a las exigencias del sector y proteger los derechos de los usuarios para que toda esta 
normativa contra las descargas 'piratas' pueda aplicarse con éxito. 

Según confirmó el secretario de Estado la pasada semana, para España es un "tema urgente" 
legislar las descargas de Internet, pero el Gobierno intentará no apresurarse sin conocer bien 
cuál es la postura de Bruselas al respecto. 

Por el momento, el Parlamento Europeo sorprendió hace pocos días al no lograr sacar adelante 
una votación para aprobar el llamado 'paquete Telecom' por falta de acuerdo en este 
controvertido apartado. 

El Mundo, Madrid, 13 maio 2009, Tecnología, online.  


