
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYEC-
TOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MO-
DIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR
EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12
DE ABRIL (S. 621/000053) (C. D. 212/000045).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto tercero del orden del día: dictámenes de comisio-

nes sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. De la Comisión de Cultura en
relación con el proyecto de ley por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la se-
nadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Presidente, seño-
rías, tengo el honor de presentar a la Cámara el dictamen de
la Comisión de Cultura al proyecto de ley por la que se mo-
difica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril. El proyecto de ley que se somete en este acto a la con-
sideración del Pleno del Senado tuvo entrada en esta Cá-
mara el 29 de marzo de 2006, tramitándose por el procedi-
miento ordinario. El plazo de presentación de vetos y en-
miendas terminó, tras ser ampliado, el 18 de abril de 2006. 

Al proyecto se presentaron un total de 84 enmiendas,
distribuidas de la siguiente manera: de la 1 a la 2 y de la 17
a la 26, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coali-
ción Canaria; de la 3 a la 16, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; de la 27 a la 30, del
Grupo Parlamentario Popular; de la 31 a la 59, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la 60 a la 64,
del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario
Mixto; de la 65 a la 69 del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; y de la 70 a la 84, del
Grupo Parlamentario Socialista. 

La Ponencia se reunió el día 8 de mayo y estuvo inte-
grado por don Juan Van Halen Acedo y doña María Mer-
cedes Gallego Esperanza, del Grupo Parlamentario Popu-
lar; don Félix Lavilla Martínez y doña María José Nava-
rro Lafita, del Grupo Parlamentario Socialista; don Mi-
quel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Cata-
lana de Progrés; don Francisco Javier Maqueda Lafuente,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos; doña Rosa Nuria Aleixandre i Cerarols, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió; don José Luis Perestelo Rodríguez, del
Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria;
y don Eduardo Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamenta-
rio Mixto. 

La Comisión se reunió el mismo día, 8 de mayo, y en la
sesión se aprobaron la enmienda número 67, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió y las números 70, 73, 75 y 77 del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. La comisión emitió un dictamen en el que se
recogía el texto remitido por el Congreso de los Diputados
con la incorporación de las referidas enmiendas.

Se han presentado siete votos particulares a través de
los cuales se mantienen para su debate y votación en el
Pleno las siguientes enmiendas: las números 61 y 64 del
senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario
Mixto; los números 17 a 26, del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria; los números 65, 66 y 68
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió; los números 3 a 5 y de la 7 a la 16, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos;
enmiendas 31, 32, 34 a 37 y 39 a 59 del Grupo Parlamen-
tario de Entesa Catalana de Progrés; los números 71, 72,
74, 76 y de la 78 a 84, del Grupo Parlamentario Socia-
lista; y de la 27 a 30 del Grupo Parlamentario Popular.

Señor presidente, señorías, con esto creo haber resu-
mido la tramitación que hasta este momento se ha llevado
a cabo de dicho proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Damos comienzo al debate de totalidad. (Pausa.) En-

tiendo que nadie hace uso de este turno.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. 
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el

senador Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presi-
dente.

Intervengo solamente para dar por defendidas las en-
miendas números 61 y 64 del que les habla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición

Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente.

Brevemente también, intervengo para dar por defendi-
das las enmiendas números 17 a 26 con los argumentos ex-
puestos en su presentación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-

vergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, se-
ñor presidente. Solamente voy a utilizar el turno de pre-
sentación de enmiendas. 

Hoy termina el trámite de la modificación del texto re-
fundido de la Ley de Propiedad Intelectual —como ha ex-
puesto la presidenta de la comisión—, aprobado por Real
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Decreto Legislativo el 12 de abril de 1996, hace práctica-
mente diez años.

La necesidad de su modificación era obvia, tal y como
reza en el preámbulo del proyecto de ley, puesto que res-
ponde no sólo a la necesidad de incorporar al Derecho es-
pañol la transposición de la Directiva Europea 2001/29/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, sino que viene a su
vez a cumplir con lo acordado en los tratados de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996,
OMPI, sobre el derecho de autor, sobre la interpretación y
la ejecución de fonogramas. 

Pero más allá de las obligaciones internacionales, es ob-
vio que, debido a los avances de las nuevas tecnologías
tanto en el campo audiovisual como en el informático, una
ley promulgada hace diez años que básicamente tiene como
destinatarios a parte de ellos, estaba totalmente obsoleta;
una ley que, como pocas, ha provocado un revuelo mediá-
tico y ha movilizado a grandes grupos de presión en nues-
tro entorno —lógico ya que les afecta directamente—. Es
una ley que afronta dos problemas: por un lado, el entorno
social, la realidad social existente fruto de la evolución de
las nuevas tecnologías, de los nuevos hábitos sociales e in-
cluso de los valores que forman parte de ella, y el derecho a
la propiedad, en este caso a la propiedad intelectual o in-
cluso el derecho a la libre expresión.

La mayoría de nuestra sociedad acepta perfectamente
los valores que supone la propiedad en marcas y patentes
en el mundo científico y en el mundo técnico o incluso en
el empresarial, y parece poco comprensible que tenga difi-
cultades en aceptar la propiedad intelectual. Quizá sea de-
bido a la naturaleza de las obras, que ellos creen poco tan-
gibles físicamente. Pero en ambos casos tienen un autor,
un inventor, al que se ha llegado gracias al esfuerzo perso-
nal y muchas veces a su tesón. Y esta misma sociedad está
inmersa en una espiral de avances científicos y tecnológi-
cos imposibles de evitar; cambios que son rápidos y que se
implantan con tanta celeridad que la legislación siempre
está lejos de la realidad. Sin embargo, la realidad se im-
pone en todos los ámbitos de la sociedad, y es la misma so-
ciedad la que exige una nueva legislación que proteja al
autor, propietario de los derechos de las obras, y que regule
el uso de las nuevas tecnologías evitando nuevos delitos,
impensables hace poco tiempo, que invaden los medios de
comunicación. Al mismo tiempo, nos pide que las leyes
consagren la libertad sin cortapisas del usuario de estas
nuevas tecnologías. 

Un ejemplo de todo ello lo tenemos en la utilización de
Internet para comunicarse no sólo de forma personal sino
también con la sociedad. Los periódicos digitales han sido
en poco tiempo una verdadera revolución, un competidor
de verdad de los emitidos en papel. Otro cambio es el del
entorno analógico al digital en la transmisión de imágenes
y sonido, a lo cual hay que añadir nuevos equipos y nuevos
aparatos y materiales de soporte tanto para transmisión y
almacenamiento como para reproducción. Algunos de no-
sotros vemos con asombro cómo se ponen en marcha pro-
yectos exclusivamente para la red; y lo hacen los mismos
autores e intérpretes musicales que la despreciaban hasta
hace poco, lanzando su última obra a través del teléfono

móvil en lugar de por medio del clásico disco compacto.
Digo clásico disco compacto, porque los de vinilo y las
cintas o casetes, que formaban parte de nuestra experiencia
personal, ya han pasado a la historia. También nos enfren-
tamos a nuevos modelos de negocio, implantados en au-
sencia de legislación. Necesitamos una ley que, al mismo
tiempo que proporcione seguridad y protección a los auto-
res, creadores e intérpretes y tutele y proteja sus obras
«post mortem» y realice el necesario ajuste para poner lí-
mites a la propiedad intelectual, a los derechos de propie-
dad, para que esta no suponga un menoscabo de los intere-
ses generales. 

La ley fue pactada en el Congreso prácticamente por to-
dos los grupos, y pedimos lo mismo en el Senado. En nues-
tro caso, presentamos cinco enmiendas; hemos retirado
una e incorporado otra —la número 67—, y quedan vivas
las números 65, 66 y 68. Paso a defenderlas brevemente.
La 65 es similar a la 75 del Partido Socialista. Proponemos
eliminar la referencia relativa a que la reproducción se
lleve a cabo a partir de un ejemplar adquirido legalmente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Sí.
La número 66 se refiere al artículo 31 bis, dedicado a la

seguridad, y es parecida a otra del Partido Socialista. Por
fin, me referiré solo a la número 68, al artículo 32: cita e
ilustración de la enseñanza. Este punto es el que más polé-
mica ha levantado. Es el vivo ejemplo de los problemas
que podría acarrear, por la realidad existente en nuestra so-
ciedad, el retraso de nuestro sistema legislativo. La cues-
tión es semejante a la que suscita la copia privada, del ar-
tículo 31. Hablábamos de «press-clipping», y aunque de-
bemos entender que las empresas ya existen y deban con-
tinuar existiendo, habrá que buscar fórmulas de consenso
para que la ley las regule. Sabemos que...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Concluyo.
Sabemos que algunas deberán sufrir algunos cambios.

Cualquier decisión es compleja y difícil, y más en este
campo. A veces nos gustaría tener la sabiduría del rey Sa-
lomón para logra un texto justo. No sé si esta vez lo hemos
logrado, pero estas son nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas

Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor pre-
sidente.

Luego, en el turno de defensa de las enmiendas, defen-
deremos nuestra posición, aunque sea de forma breve. En
este proyecto de ley no se ha tenido en contra al consumi-
dor. En consecuencia, nuestro grupo mantiene todas sus
enmiendas. Retiró una en Comisión, como luego comen-
taré...
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El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría. Le recuerdo
que estamos en el turno de enmiendas.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Resumo: mantene-
mos todas nuestras enmiendas, menos una que retiramos
en Comisión. Luego daré razón de cuáles y por qué.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la pala-

bra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presi-
dente.

Los dos senadores de Iniciativa per Catalunya-Verds
votaremos no a este proyecto de ley, porque estamos en
contra del canon digital. Doy por defendidas nuestras en-
miendas y justificaré, a continuación, nuestro voto en con-
tra de este proyecto de ley.

Este proyecto de ley es fundamentalmente la ley que re-
gula y amplia el llamado canon digital. Estamos absoluta-
mente de acuerdo en que hay que proteger los derechos de
los autores, artistas, directores y productores; deben ser re-
munerados por su creación. Soy consciente de los costes
que suponen la piratería, las descargas ilegales, de obras
sujetas a derechos de propiedad intelectual. Les daré dos
ejemplos que permiten ver la gravedad del problema: du-
rante el último año y medio, la piratería audiovisual ha pa-
sado del 5 al 60 por ciento. En 2005, en España, se copia-
ron ilegalmente 350 millones de canciones. Esta situación
hace más comprensible la determinación de las sociedades
de gestión en la defensa de los derechos de los creadores. 

Sin embargo, señorías, este canon no es la solución, sin-
ceramente. Algo pasará para que tantos estemos en desa-
cuerdo con este canon, sin tener por ello intereses inconfe-
sables, y me quiero referir a las casi cien mil firmas contra
el canon presentadas en el Senado hace pocos días. Un ca-
non indiscriminado no se puede justificar sobre la base de
la necesidad de compensar las pérdidas que el desarrollo
tecnológico genera a quien crea los contenidos. Una afir-
mación así, al no poder ser generalizada, no es válida.
Como sentenció la Audiencia Provincial de Madrid, con-
fuso derecho es este en el que se cobra canon a cambio de
una actividad prohibida. 

El canon de copia privada es un sistema manifiesta-
mente ineficaz e imperfecto. Esa es la principal conclusión
de un dictamen elaborado por la comisión asesora sobre la
sociedad de la información, presidida por Manuel Castells,
uno de los mayores expertos mundiales en este campo. Si-
gue el informe: es un canon injusto e indiscriminado, no
frena la piratería y nos hace responsables a todos de ella. El
canon puede afectar seriamente al desarrollo de la socie-
dad de la información y encarece el precio de los produc-
tos. Hoy en día representa el 50 por ciento del precio del
CD y el 31 por ciento de un MP3.

El Senado tampoco puede ignorar en este debate los
acuerdos que ha ido aprobando sobre estas cuestiones. El
18 de mayo de 2005 el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta y aprueba una proposición de ley sobre el actual ca-

non digital: Lo dispuesto en los apartados anteriores no
será de aplicación a los programas de ordenador, a los
equipos informáticos, a las conexiones a Internet, a los so-
portes en CD y en DVD, así como cualquier otro disposi-
tivo informático y sistemas de almacenamiento y/o repro-
ducción digital. 

Como reacción a esta proposición del PP, el resto de los
grupos firmamos una moción que decía que el Senado
insta al Gobierno para que en el plazo de nueve meses pre-
sente un proyecto de ley en el que, entre otros asuntos, se
modifique el artículo 25 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual. Visto el debate de hoy y las enmien-
das presentadas, ninguna de las dos votaciones han servido
de mucho. Para legislar más canon no hacían falta estas
polémicas, sino algo más de coherencia.

Señoras y señores senadores, ¿es posible encontrar un
tratamiento justo para los consumidores y que se cree un
sistema compensatorio correcto para los creadores de con-
tenidos? Sí. Iniciativa-Verds cree que sí, que hay fórmulas,
hay propuestas, hay debates abiertos del conjunto de la
Unión Europea. Esta era la virtud de la moción aprobada
por el Senado: abrir un período de reflexión, convocar a las
partes, estudiar otras propuestas. La respuesta del Go-
bierno ha sido este proyecto de ley; la nuestra, votar en
contra.

Gracias, señoras y señores senadores.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ (El señor Bofill Abelló
pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según
el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesio-
nes): «Moltes gràcies, president.

La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística
o científica correspon al seu autor pel sol fet de la seva
creació. Els poders públics promouran i tutelaran l’accés
a la cultura, a la qual tothom té dret.»

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o
científica corresponde a su autor por el solo hecho de su
creación. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la cual todo el mundo tiene derecho. 

Estos son dos de los principios enunciados en la Ley de
la Propiedad Intelectual vigente y en la Constitución, que
enmarcan el conjunto de las enmiendas de Entesa Catalana
de Progrés y de los grupos que la integramos, que tenemos
la voluntad de modernizar nuestra legislación sobre pro-
piedad intelectual dentro del marco europeo para aprove-
char al máximo las posibilidades que las nuevas tecnolo-
gías abren a la difusión de la cultura y la ciencia, a la edu-
cación y al acceso a la información, fomentando al tiempo
la creación cultural y la investigación científica, prote-
giendo a los autores, a los creadores, a los investigadores,
garantizando sus derechos y también incitándoles a apro-
vechar las posibilidades que les ofrecen a ellos las nuevas
tecnologías tanto para la propia creación como para la di-
fusión de sus obras, incluso para obtener al final una re-
muneración más adecuada de su trabajo, de su propiedad
intelectual. 
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No es esta una simple declaración de principios, sino la
expresión de una voluntad real de cambio que nos lleve a
cogerle la palabra a la ministra para que cumpla su com-
promiso de plantear en esta legislatura una reforma en pro-
fundidad del conjunto de la Ley de Propiedad Intelectual,
sin la cual estamos solo poniendo parches y resulta muy di-
fícil garantizar en el actual contexto de cambio tecnológico
un justo equilibrio entre los derechos económicos de los
autores, productores o distribuidores y el interés general
del acceso más amplio posible de los ciudadanos a la cul-
tura.

Continuando con los principios, queremos afirmar al-
gunos más que inspiran también buena parte de nuestras
enmiendas. La copia privada es legítima, no es piratería.
La copia privada genera el derecho del autor a recibir una
compensación por el uso de su obra, siendo también cierto
que si no hay copia, no hay derecho de autor y no debería
haber un pago por este concepto. La piratería, la copia ile-
gal masiva para su distribución masiva con finalidades lu-
crativas, directas o indirectas, es un delito que se debe cas-
tigar y que se debe impedir que se produzca. La compen-
sación económica por las pérdidas ocasionadas por estos
delitos debe correr a cuenta de los responsables de los de-
litos. 

El canon, que la ley denomina expresamente compen-
sación equitativa por copia privada, en la medida de lo po-
sible, debería ser estrictamente eso, y en la medida de lo
posible no se debería aplicar indiscriminadamente a todos
los medios y aparatos de copia o reproducción sin tener en
cuenta los usos reales de esos medios y aparatos, ni tam-
poco debería servir para compensar supuestas o reales pér-
didas económicas de autores, productores o distribuidores
a causa de delitos relacionados con la denominada pira-
tería.

De las enmiendas que ha presentado Entesa, unas, con-
cretamente las números 32, 34, 39 y 58, corresponden a
Iniciativa per Catalunya-Verds, y las damos por defendidas
con la intervención del compañero Jordi Guillot. Las en-
miendas números 33 y 56 son asumidas por Entesa en su
conjunto, es decir, por los tres grupos que la formamos. Y
las veintidós restantes que han quedado vivas para este
Pleno son de Esquerra Republicana de Catalunya.

La enmienda número 33 de Entesa pretende que no se
aplique el canon automática e indiscriminadamente a to-
dos los equipos, aparatos y soportes materiales que puedan
realizar una reproducción —con lo cual, hasta un teléfono
móvil con una cámara podría llegar a pagar el canon—,
sino que las partes a las que la ley reconoce competencia
en la materia, y, en última instancia, los Ministerios de
Cultura y de Industria, vayan revisando periódicamente
cuáles se usan preferentemente con esta finalidad —reali-
zar copias de obras que generen derecho a compensación
equitativa— y cuáles no. Por otro lado, es una enmienda
próxima en su finalidad a la más descafeinada número 28,
del Partido Popular, que los senadores de Esquerra votare-
mos afirmativamente.

También sabemos que en su fuero interno muchos sena-
dores de todos los grupos asumen como propia nuestra en-
mienda, y mantenemos la esperanza de que ejerzan sus do-

tes de convicción ante los dirigentes de sus grupos y ante
los responsables del Ministerio de Cultura para que pon-
gan el semáforo en verde y apoyen nuestra enmienda.

Lo mismo decimos de nuestra enmienda número 56, a
la disposición transitoria, que transpone a la ley el acuerdo
sobre el canon a que llegaron hace unos meses las entida-
des de gestión y una parte del sector industrial implicado.
Es una enmienda que intenta impedir un redactado que no
se corresponde exactamente con el acuerdo de referencia,
y que podría interpretarse para que las impresoras también
paguen el canon, cosa que nos parece excesiva. En reali-
dad, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya he-
mos asumido esta enmienda como un mal menor, ya que la
enmienda número 57, de Esquerra lo que pretende es que
se negocie de nuevo y con nuevos criterios toda la tarifa
del canon, y es también lo que intenta, por su lado, hacer la
enmienda número 58 de Iniciativa.

No nos parece ni adecuado ni oportuno que se den por
buenas unas tarifas acordadas entre privados, cuando la ley
establece que, en última instancia, serán los Ministerios de
Cultura e Industria los que las fijarán.

Defenderé, a continuación, las enmiendas que son es-
trictamente de Esquerra Republicana. Esquerra es el par-
tido que más enmiendas ha presentado para mejorar la ley,
de acuerdo con los criterios apuntados más arriba: una
aplicación menos indiscriminada del canon para no gravar
usos que no tienen nada que ver con la copia privada, para
favorecer usos culturales y educativos, sin finalidad de lu-
cro, ligados a nuestro progreso cultural y científico, y para
facilitar el acceso a la cultura, a la información y a la edu-
cación a colectivos que tienen mayores dificultades para
hacerlo, como los discapacitados.

Nuestras enmiendas, particularmente las números 35,
36, 42 y 52, se inspiran también en el necesario respeto a
las competencias autonómicas en la materia, y en la nece-
saria participación de las comunidades autónomas y de las
asociaciones de consumidores y usuarios en todo lo rela-
cionado con la fijación de las tarifas del canon, y no sólo
de los industriales y de las sociedades de gestión de los de-
rechos de autor.

En cuanto a las competencias autonómicas, se ha desa-
provechado una buena ocasión para incorporar las compe-
tencias de las comunidades autónomas por lo que se refiere
a las entidades de gestión, avaladas por la sentencia
196/1997, del Tribunal Constitucional, aunque no nos ex-
traña, visto cómo le han pasado el cepillo al Estatuto cata-
lán, también en esta materia; y ahí tienen ustedes uno más
del centenar de motivos que inducen a votar no a Esquerra
Republicana el 18 de junio.

Las enmiendas de Esquerra son claramente progresistas
y favorables a la vez a los creadores culturales y a la difu-
sión de la cultura, y nos extraña que desde el partido del
Gobierno no se haya incorporado al dictamen ninguna de
ellas. Y les voy a citar algunas, con la esperanza de que les
permitan votarlas favorablemente. La enmienda número
37 —y parece que finalmente el Partido Popular va a votar
a favor— dice que las partes negociadoras de las tarifas del
canon, y en todo caso los Ministerios de Industria y Cul-
tura, tengan en cuenta en el momento de fijarla la necesi-
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dad de fomentar el acceso y difusión de la cultura y la in-
formación. ¿No les parece una cosa razonable y progre-
sista?

Fíjense, también en la misma línea de fomento de la
cultura, en las enmiendas números 46, 47, 48 ó 51, que tie-
nen como finalidad facilitar el uso de las obras para la ilus-
tración, con fines educativos, de la investigación cientí-
fica, facilitar las reproducciones que se realicen sin finali-
dad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmo-
tecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública, facili-
tar que en esos centros se puedan comunicar obras a través
de terminales a usuarios determinados, a efectos de inves-
tigación o de actividad educativa, así como eximir del
pago de la tarifa para aquellos usos en que los titulares así
lo soliciten, en especial en actos benéficos, culturales o de
promoción de las propias obras, sin taquilla, o con una re-
caudación inferior a los mínimos para cubrir los gastos de
organización.

Para proteger mejor a los autores y favorecer la comu-
nicación científica, la enmienda número 50 de Esquerra
pretende que el autor de artículos, especialmente científi-
cos y técnicos, reproducidos en publicaciones periódicas
conserve sus derechos para difundirlos posteriormente a
través de su web personal o de la institución en que trabaja.
Tampoco se entiende que desde una perspectiva progre-
sista no se acepte nuestra enmienda número 41, cuya fina-
lidad es que las asociaciones de personas con discapacidad
estén exentas del pago del canon cuando adquieran equi-
pos, aparatos o soportes para reproducir material para sus
afiliados discapacitados.

La enmienda número 40 plantea una cuestión central,
como es eximir del pago del canon a todos aquellos com-
pradores que acrediten suficientemente que el destino o
uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no
sea la copia privada, en particular, empresas, instituciones,
administraciones públicas y trabajadores autónomos, cuya
actividad requiera la utilización habitual de dichos equi-
pos, aparatos o soportes. Resulta incomprensible y es ex-
tremadamente injusto —una auténtica perversión del ob-
jeto de la ley— que tengan que pagar el canon por copia
privada cuando es evidente que esta no existe. Es un au-
téntico escándalo que habrá de terminar volviéndose con-
tra el concepto mismo del canon digital. No es de recibo
que las administraciones públicas, las empresas, estén fi-
nanciando las sociedades de gestión de derechos de autor
más allá de lo que legítimamente les corresponde. No es de
recibo que se pague cuando manifiestamente no han reali-
zado ninguna copia de película, música, etcétera, que
pueda justificar el pago de derechos. ¿Es que acaso los mi-
nisterios y los funcionarios públicos tienen instalado el
Emule u otro programa de este tipo en sus ordenadores y se
dedican a bajarse películas o música? ¿Deben pagar los
ciudadanos con sus impuestos un canon por unas copias
que no se han realizado, y que si excepcionalmente se han
realizado ha sido por un total incumplimiento de las obli-
gaciones de la función pública? ¿Cómo pueden defender
un texto que lleva a que escuelas, museos, juzgados, hos-
pitales o empresas paguen un canon en compensación de
una copia privada, que por su propia definición no pueden

ejercer? Y qué decir del Grupo Parlamentario Popular,
después de que hace un año se aprobara en esta Cámara
con su voto una proposición de ley simplemente en contra
del canon digital, ¿no van a votar ahora a favor de una en-
mienda mucho más moderada, pero que al menos limitaría
su aplicación indiscriminada? Realmente sería incompren-
sible que Esquerra Republicana se quedara sola defen-
diendo una demanda tan justa y tan de sentido común que,
además, una mayoría de senadores en privado afirman
compartir.

La enmienda número 43 pretende que conste en las fac-
turas de compra el importe del canon que se incluye en el
precio del producto. Es un derecho mínimo del consumi-
dor y, por otro lado, puede suponer un freno a un aumento
del coste del producto, ya que actualmente la mayoría de
intermediarios están cargando sus márgenes comerciales
sobre el canon. Este es también el objetivo de la enmienda
número 59 para evitar que se cargue el IVA sobre el canon.
Los usuarios deben saber qué pagan y por qué pagan.

Nuestra enmienda número 42, además de precisar la
competencia autonómica, tiene como finalidad dejar claro
que los autores que no son socios de una entidad de gestión
deben percibir una compensación equitativa por la copia
de sus obras y, también, deben participar en el reparto de
las cantidades percibidas en concepto de derecho de autor.

Finalmente, nuestra enmienda número 55 propone la
supresión del artículo 161 que pone en peligro la copia pri-
vada y puede ser extremadamente lesivo para los usuarios
que, después de haber pagado un canon muy indiscrimi-
nado, se encontrarán con que los titulares de los derechos
podrán adoptar medidas tecnológicas que limiten el nú-
mero de reproducciones por copia privada.

No me alargo más porque se me termina el tiempo.
Simplemente insistiré en el hecho de que nuestras enmien-
das tienen un objetivo fundamental: garantizar el acceso de
los ciudadanos a la cultura, la información en la educación,
y a los autores la justa remuneración de sus derechos sin
poner puertas al campo del progreso.

«Moltes gràcies, senyor president.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, buenas tardes a todos. Debatimos hoy el pro-
yecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, con objeto de incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea cono-
cida como Sociedad de la Información. Esta directiva, re-
lativa a la modificación de determinados aspectos de los
derechos de autor y de derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información, debería haber sido
traspuesta con fecha anterior al 22 de diciembre de 2002; y
estamos en el año 2006.

Aun estando de acuerdo con la percepción generalizada
de que es necesaria una nueva ley de propiedad intelectual,
acomodada a las nuevas necesidades y a los nuevos con-
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flictos que se han planteado en esta materia, resulta lógico
aceptar que se lleve a cabo en primer lugar, por motivos de
urgencia, la trasposición de la citada directiva, y dejar para
unas segunda fase las modificaciones posteriores. Quiero
recordar a este respecto que el Estado español ha sido con-
denado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas por incumplimiento de esta obligación. 

Esta trasposición resulta totalmente necesaria para ga-
rantizar los derechos de autor ante las nuevas y variadas
posibilidades que brinda la sociedad de la información, en
constante avance y evolución. Por responsabilidad, corres-
ponde promover y acometer esa trasposición al Gobierno
socialista. Por supuesto, hubiese sido mucho más cómodo
para este Gobierno encontrar esta directiva incorporada al
ordenamiento jurídico, pero eso se realiza ahora; y no creo
que sea casualidad.

Dijimos ya en la Comisión de Cultura y lo repetimos en
este debate que estamos ante una ley muy complicada, una
ley compleja, difícil, llena de sutilezas y que viene deter-
minada por la diversidad de intereses, legítimos, por su-
puesto, de los diferentes sectores afectados y en ocasiones
enfrentados. También viene determinada por los perma-
nentes avances de las nuevas tecnologías, que cada vez
ofrecen una mayor capacidad y calidad, al tiempo que
constituyen una extraordinaria posibilidad para el acceso
del ciudadano como usuario y consumidor al mundo de la
cultura. En definitiva, señorías, la complejidad de esta ley
estriba en la dificultad de acomodar el derecho de la pro-
piedad intelectual al entorno digital. 

La ley se ha tramitado en el Congreso y se nos ha hecho
llegar un texto aprobado por un amplio consenso; y de él
partimos. En el período de tramitación en esta Cámara he-
mos sido invitados a escuchar a representantes de todos los
sectores afectados, que se han puesto en contacto con no-
sotros para transmitirnos sus puntos de vista, inquietudes,
dudas, temores y, por supuesto, sus iniciativas. A todos
ellos quiero agradecerles desde esta tribuna el esfuerzo por
acercarnos esa realidad que conocen tan bien, esas matiza-
ciones que conocen por el desarrollo de su profesión. Y
quiero destacar que uno de ellos me decía que no nos pre-
sentaban las iniciativas que les gustarían, porque, si real-
mente fuese así, se mostrarían mucho más ambiciosos. De
modo que lo que nos presentan son iniciativas que consi-
deran justas y equilibradas, iniciativas razonables.

Por ello, señorías, siguiendo esta reflexión, tanto por lo
que se refiere a nuestras propias enmiendas, como respecto
de nuestra posición ante las presentadas por los demás gru-
pos parlamentarios, el Grupo Socialista buscará ese mismo
equilibrio, esa posición de adecuación al momento norma-
tivo que nos compete.

El Grupo Parlamentario Socialista mantiene un voto
particular que agrupa once enmiendas, tras haberse incor-
porado cuatro en el dictamen de la comisión. Así hemos
mantenido las enmiendas números 71, 72, 74, 76, 78, 79,
80, 81, 82, 83 y 84, con la sana intención de enriquecer y
mejorar el texto remitido por el Congreso de los Diputados
de manera coherente y equilibrada.

La enmienda número 71, al párrafo 8º del apartado II
del Preámbulo, está relacionada con la enmienda número

74, al apartado Cuatro, artículo 25.6, que se refiere a la
compensación equitativa por copia privada. Consideramos
justo que se compensen las pérdidas que sufren los creado-
res por la habilitación legal que permite en determinados
casos la reproducción de obras y prestaciones sin autoriza-
ción del titular, máxime si entendemos que la copia pri-
vada no es un derecho subjetivo del ciudadano sino una li-
mitación del derecho de autor o titular a la reproducción de
sus obras. Pero también queremos asegurar mediante nues-
tras enmiendas que esa compensación sea proporcionada,
que se produzca dentro de unos márgenes razonables
desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta el
precio final del equipo o aparato. Por ello, mediante la en-
mienda número 74 proponemos la adición de un nuevo
epígrafe g) a la regla 4ª con esta consideración, al tiempo
que proponemos que también se anuncie en el Preámbulo,
según se considera en nuestra enmienda número 71. Por
tanto, señorías, la compensación proporcionada sería el
objeto de estas enmiendas.

La enmienda número 72, al apartado II, párrafo 17º, del
Preámbulo, se presenta en coherencia con nuestra en-
mienda 75, al apartado cinco, relativo al artículo 31.2, en-
mienda que ya fue aprobada en la Comisión. Con ambas
enmiendas pretendíamos dejar claro que el acceso a la
fuente que contiene la obra que se reproduce debe ser un
acceso legal, y que esta matización no tiene por qué supo-
ner un menoscabo en la recaudación de las entidades de
gestión de los derechos de propiedad intelectual. Se trata,
por tanto, de una modificación a un artículo y su reflejo en
el Preámbulo. 

En Comisión aprobamos también la enmienda número
70, al párrafo 3º del Preámbulo, enmienda que estaba en
coherencia con la enmienda 82, de adición de una nueva
disposición adicional tercera, referida al fomento de la di-
fusión de obras digitales. Señorías, el desarrollo de herra-
mientas de publicación personal y la popularidad que han
conseguido nuevos medios tecnológicos permiten que mu-
chas personas publiquen contenidos en Internet sin necesi-
dad de una gran infraestructura ni tampoco de grandes co-
nocimientos. Alguien ha denominado a estas formas de co-
municación manantiales de cultura libre. Queremos que
los ciudadanos puedan aprovechar al máximo el gran po-
tencial que para el mundo de la cultura suponen los avan-
ces tecnológicos, y pretendemos adecuar el contenido pro-
gramático de la ley la realidad tecnológica que supone para
la difusión de la cultura los permanentes avances y la con-
tinua evolución de la tecnología digital y las comunicacio-
nes, aunque siempre dejando constancia de que esta reali-
dad no debe influir en la protección de los derechos de los
creadores. Por ello, con nuestra enmienda pretendemos
mandatar a los poderes públicos para que sean aprovecha-
das estas posibilidades de la tecnología digital en la difu-
sión de creaciones intelectuales, prestando una particular
atención a la diversidad cultural española. 

La enmienda 76, al apartado seis, artículo 31 bis.2, tam-
bién pretende mejorar el texto original, aclarándolo para
evitar interpretaciones erróneas que no se ajusten a la vo-
luntad del legislador. Esta enmienda coincide con la nú-
mero 66, de Convergència i Unió.
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La enmienda 78, al apartado Nueve, artículo 90.4, tiene
por finalidad mejorar la redacción del texto y aclarar su
contenido. Presentamos a todos los grupos una propuesta
de mejora de la redacción, y desde esta tribuna quiero
agradecer a todos los grupos su colaboración para poder
presentar esta nueva propuesta que, como no estaba publi-
cada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», voy a
leer. La redacción final de este punto sería: La proyección,
exhibición sin exigir precio de entrada, o la transmisión al
público por cualquier medio o procedimiento alámbrico o
inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición,
en la forma establecida en el artículo 20.2.i), de una obra
audiovisual, dará derecho a los autores a recibir la remune-
ración que proceda de acuerdo con las tarifas generales es-
tablecidas por la correspondiente entidad de gestión. 

Como ven, señorías, la expresión: «sin exigir precio de
entrada» se coloca tras las palabras «proyección» o «exhi-
bición», ya que es precisamente en estos procedimientos
cuando nos referimos al público presente, la que justifica
la referencia al precio de entrada. El complemento por
cualquier procedimiento se halla ya expresado en el ar-
tículo 20.2.i), por lo que no es necesario repetir el conte-
nido. Además, de ese modo entendemos que se mantiene
una relación con el acto de transmisión para que esa pala-
bra abarque precisamente cualquier forma de difusión con
independencia de la modalidad técnica. Y se añaden los
términos «alámbrico» o «inalámbrico» para reforzar la ex-
presión: por cualquier procedimiento, y evitar así interpre-
taciones equívocas que discriminen la transmisión por ca-
ble de la transmisión herciana. En definitiva, señorías, lo
único que pretendemos es que los derechos que se tenían
mediante procedimientos analógicos se conserven también
en los nuevos procedimientos digitales. 

Las enmiendas números 79, 80 y 81 pretenden recoger
el texto de los artículos, tal como están regulados en el pro-
yecto de ley, por la que se amplían los medios de tutela de
los derechos de propiedad intelectual e industrial que in-
corpora la directiva de respeto de los derechos de propie-
dad intelectual. 

La enmienda 83, de modificación a la disposición tran-
sitoria única, plantea describir en sus justos términos los
acuerdos alcanzados entre las asociaciones representativas
de gestión de derechos de la propiedad intelectual y las
asociaciones representativas de deudores de pago por co-
pia privada. Quiero subrayar que este acuerdo se transcribe
en sus justos términos y no por su interpretación u otras
consideraciones. 

Por último, la enmienda 84, a la disposición final pri-
mera, simplemente pretende ampliar el fundamento cons-
titucional en materia de legislación procesal, de acuerdo
con el artículo 149.1.6ª de la Constitución, y también la ne-
cesidad de articular mecanismos de intervención pública,
al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución Espa-
ñola, debido al incremento exponencial del valor econó-
mico de la propiedad intelectual. 

Señorías, insisto en destacar el equilibrio y la coheren-
cia de estas enmiendas, y por ello solicito a todos los gru-
pos su respaldo unánime. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el

senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias.
El Grupo Parlamentario Popular presenta cuatro en-

miendas a este proyecto de ley. La número 27, al apartado
II, párrafo 8º del Preámbulo, propone suprimir la expre-
sión: a partir de la entrada en vigor de esta ley. Es una en-
mienda coherente ante una reiteración, dado que la ley
cuenta en su totalidad desde su entrada en vigor. 

La número 28, al artículo 25, apartado dos, introduce la
expresión: Y que se utilicen, refiriéndose a los aparatos y
soportes materiales idóneos para reproducción. Se aclara
con esta enmienda lo que el legislador ha de entender
como idóneo, que a menudo no ha sido interpretado como
adecuación específica, sino para que simplemente se per-
mita la realización de tales producciones.

En cuanto a la enmienda número 29, a la disposición
transitoria única, era intención del Grupo Parlamentario
Popular que se reflejasen los acuerdos entre significadas
entidades de gestión y asociaciones de fabricantes e im-
portadores de equipos del sector y, por ello, en la justifica-
ción de la enmienda se explica que esa opción no debería
estar sujeta a modificación y que habría de reflejar exacta-
mente los acuerdos. 

Pero en la enmienda hay alguna variación involuntaria
sobre los acuerdos a que me he referido, por lo que la reti-
raremos y votaremos la enmienda número 83 del Grupo
Parlamentario Socialista si se procede a reflejar el texto li-
teral de los acuerdos referidos. De ahí que debería cam-
biarse la palabra «reproducción» por la de «digitalización»
en el apartado a) del punto primero, de modo que se repro-
duzca exactamente dicho acuerdo. De no hacerlo se estaría
falseando el enunciado en el epígrafe uno de la citada en-
mienda del Grupo Parlamentario Socialista. 

Con la número 30, a la disposición adicional primera,
se enmienda algo obvio: el Gobierno no puede modificar
una ley mediante un real decreto, como se dice en esta dis-
posición adicional primera, de conformidad con la doc-
trina conocida y el informe del Consejo de Estado. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al
turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presi-
dente. 

Intervengo brevemente porque de no hacerlo no me da-
ría tiempo a dar respuesta a todos los grupos. Voy a fijar la
posición de mi grupo en contra de las enmiendas presenta-
das, y quiero empezar recordando de nuevo que este pro-
yecto de ley tiene por objeto transponer la directiva euro-
pea en materia de la sociedad de la información, y en el
apartado I del Preámbulo se indican claramente los crite-
rios que se han seguido por el Gobierno: la fidelidad al
texto de la directiva y la mínima reforma de la actual nor-
mativa. Lo subrayo, señorías, porque hay aspectos en el
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texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que po-
drán ser objeto de revisión en el futuro inmediato, y esta es
la voluntad de este Gobierno expresada por la Ministra de
Cultura. Por ello, el contenido de algunas de las enmiendas
presentadas debería ser estudiado y abordado también en
esa fase posterior. 

El artículo 25 de la ley, al que se han referido todos los
portavoces, se refiere a la compensación equitativa por co-
pia privada. La remuneración equitativa por copia privada,
señorías, existe desde hace más de 40 años en Europa.
Apareció por primera vez en Alemania, en 1964, y en Es-
paña existe desde 1987 como forma de paliar las pérdidas
que sufren en sus ingresos los autores, artistas, editores y
productores por las copias que de sus obras se realizan en
el ámbito privado. 

El Tribunal Supremo ha refrendado este derecho en nu-
merosas sentencias. Quiero recordar que esta compensa-
ción se realiza sobre la base de una expropiación que se le
hace al autor en su derecho de permitir la reproducción de
su obra y que, por tanto, no es un derecho del consumidor.
Esta figura está presente en la totalidad de los países euro-
peos, y donde no lo está es porque está prohibida la reali-
zación de esas copias privadas. Por lo tanto, señorías, la
existencia de esa remuneración supone una garantía para la
creación cultural y para los autores, que aseguran así su
trabajo y el desarrollo de su creatividad en unas condicio-
nes dignas.

La supresión de esta remuneración, como algunos pare-
cen defender, tendría graves consecuencias para los auto-
res y titulares de los derechos. Tendría también graves con-
secuencias para el desarrollo de las labores asistenciales y
de promoción cultural que realizan las entidades de gestión
con parte del dinero que recogen. Asimismo, tendría una
repercusión negativa en las industrias culturales, que ve-
rían mermada su capacidad de empleo y desarrollo y, en
general, en los ciudadanos y la cultura por la merma de es-
tas producciones.

En definitiva, se trata de una compensación que la ley
establece en beneficio de los consumidores, del derecho
inalienable de autorización que tiene el titular de la obra
que se copia y, por lo tanto, no estamos debatiendo el sí o
el no. Nuestra enmienda número 74 propone a este res-
pecto que la remuneración sea proporcionada, y por eso les
pido que lo consideren en su votación.

Con respecto a las enmiendas de los distintos grupos a
este artículo, hay diferentes contenidos en relación con los
distintos epígrafes. Por ello, voy a ir siguiendo el articu-
lado, y si no me refiero a una enmienda concreta será por
entender que su respuesta está ya contenida en otra.

Al artículo 25.2 se ha presentado la enmienda número
28, del Partido Popular, y la número 31, del Grupo Parla-
mentario Entesa Catalana de Progrés, añadiendo las expre-
siones: «que se utilicen» y «que se utilicen preferente-
mente». Entendemos que el sentido de esa compensación
debe darse en función de la idoneidad, y que estos otros
matices deberían ser criterios a tener en cuenta a la hora de
fijar el precio de pago en compensación. Consideramos
también que son expresiones con un alto grado de indefi-
nición y que generan una enorme inseguridad jurídica.

Con respecto al artículo 25.3, tenemos la enmienda nú-
mero 32, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Pro-
grés, relativa a los programas de ordenador y programas de
copia de seguridad. Pues bien, consideramos que estos
programas no se pueden reproducir para uso privado sin
autorización del autor y, en consecuencia, no hay compen-
sación por copia privada. Los equipos y los soportes en los
que se fijan programas de ordenador son los mismos en los
que se fijan otro tipo de obras que sí se pueden reproducir
para uso privado y, por lo tanto, sí deben estar sujetos a
compensación.

En relación con el artículo 25.4, se ha presentado la en-
mienda número 17, de Coalición Canaria, relativa a la dis-
tinción de fabricantes de distribución. Pero que no es nece-
saria esa distinción a efectos del pago de compensación ya
que ambos son responsables subsidiarios.

Con respecto al artículo 25.5, se ha presentado la en-
mienda número 33, del Grupo Parlamentario Entesa Cata-
lana de Progrés, que elimina del texto del Congreso las pu-
blicaciones asimiladas reglamentariamente a libros. Pro-
ponemos el voto en contra porque equipara la cuantía pre-
vista en la disposición transitoria para los equipos di-
gitales.

En cuanto al artículo 25.6, tiene enmiendas de Iz-
quierda Unida, de Coalición Canaria y del Grupo Parla-
mentario Entesa Catalana de Progrés. La redacción pre-
vista en el proyecto de ley garantiza la intervención en
todo momento de las partes involucradas, primando los
acuerdos a los que pueden llegar como consecuencia de
sus negociaciones. Por otra parte, no se considera nece-
saria la intervención de las asociaciones sectoriales de
usuarios ni del Consejo Asesor de Telecomunicaciones,
ya que la opinión de los primeros debe canalizarse a tra-
vés del Consejo de Consumidores y Usuarios, que se
pronunciará acerca de la relación de equipos, aparatos y
soportes materiales y las cantidades aplicables a cada
uno de ellos y la distribución entre las diferentes moda-
lidades de reproducción de libros, de sonido y visual o
audiovisual; y la del Consejo Asesor de telecomunica-
ciones, a través del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

Al artículo 25.6.3º, se presentan la enmienda número 19
del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Cana-
ria y la número 36, del Grupo Parlamentario Entesa Cata-
lana de Progrés. Entendemos que, si bien es cierto que los
consumidores no son deudores de la compensación por co-
pia privada, pues estos son los fabricantes y los importado-
res de los equipos y soportes sobre los que recae la com-
pensación, se considera oportuna esa participación de los
consumidores a través del Consejo de Consumidores y
Usuarios.

Con respecto al artículo 25.6, y respondiendo al sena-
dor Bofill, que nos acusaba de no apoyar su enmienda, en-
tendemos que los derechos de propiedad intelectual no li-
mitan el derecho de los ciudadanos a la cultura, sino que
protegen esta. Por lo tanto, tendría fundamento solamente
esa protección a la cultura y no tendría sentido incluir lo
que se propone por entender que los ciudadanos no están
discriminados en ningún momento.
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En cuanto al artículo 25.7, al que se han presentado cua-
tro enmiendas, entendemos que no se justifica esa exten-
sión de la excepción a los dispositivos integrados en orde-
nadores como grabadoras de CD o DVD, que deberían ser
grabados como cualquier otro equipo. Además, las excep-
ciones que se proponen pueden suponer en la práctica la
derogación de la compensación por copia privada. 

Por otra parte, considerando la rapidez con que evolu-
ciona la tecnología, que puede poner en el mercado apara-
tos y soportes cuyo uso no sea la reproducción de obras
protegidas, creemos que debe facultarse al Gobierno para
introducir más excepciones en el pago de la compensa-
ción. No nos parece oportuna la ampliación de la excep-
ción a otros supuestos, y más concretamente no nos lo pa-
rece en la enmienda referida a las necesidades de los dis-
capacitados para acceder a las obras. Eso ya está previsto
en el artículo 31 bis 2 sin que se justifique la exención de
la compensación a estas asociaciones y no a otras. 

Con respecto al artículo 25, apartados 8 y 10 debo decir
que como en esta ley se establecen criterios de reparto, de-
berían establecerse no sólo para la compensación por copia
privada sino para todos los derechos de propiedad intelec-
tual. Esto debería ser objeto de un detenido estudio. Por
otra parte, en cuanto a las competencias de las autonomías,
nos parece que se tendrán que establecer en una reforma
global del sistema de distribución de competencias para
adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional, aparte
de que ello requerirá hacer un estudio en profundidad y
asimismo consensuarlo entre todas las comunidades autó-
nomas que han asumido competencias en sus estatutos de
autonomía en materia de propiedad intelectual.

Por lo que se refiere al artículo 25.19, al que se ha pre-
sentado la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, creemos que ya existen suficientes
elementos de control para impedir el fraude en el pago de
compensación por copia privada. 

Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria al artículo 25.25, es cierto que un real
decreto no modifica una ley, pero el acuerdo que contem-
pla el texto remitido por el Congreso de los Diputados lo
que en realidad pretende es permitir que, dado el avance de
las nuevas tecnologías, el Gobierno pueda tener flexibili-
dad para adaptarse a los nuevos cambios, ya que, como to-
dos sabemos muy bien, el modificar una ley supone un
proceso bastante lento.

En cuanto a marcar un canon en el precio final para los
usuarios, proponemos el voto en contra de esa medida ya
que los consumidores no son deudores de esa compensa-
ción por copia privada; es sobre los fabricantes y sobre los
importadores de equipos y soportes sobre quienes recae la
compensación. 

Con respecto al artículo 31.2, referente a reproduccio-
nes provisionales y de copia privada, al que está referida la
enmienda número 25 del Grupo Parlamentario de Coali-
ción Canaria, nos parece que lo que en ella se solicita ya ha
sido incorporado a través de la enmienda número 75 de
nuestro grupo parlamentario, que fue ya aceptada en comi-
sión. Por tanto, solicitamos la retirada de esta enmienda
número 25.

Al artículo 31 bis hay tres enmiendas. Una de ellas es la
número 76, de nuestro grupo parlamentario, que se corres-
ponde con la enmienda número 66 del Grupo Parlamenta-
rio de Convergència i Unió. Pues bien, dado que ambas
pretenden mejorar el texto original —lo aclaro para evitar
interpretaciones erróneas que no se ajusten a la voluntad
del legislador—, no tenemos inconveniente en retirar
nuestra enmienda número 76 y aceptar la número 66 de
Convergència i Unió.

Al artículo 32.1 se han presentado nueve enmiendas. En
lo que se refiere al primer párrafo de ese apartado, debe-
mos señalar que la regulación que se recoge en el texto no
ha planteado problemas en su aplicación. Por eso mismo,
no se justifica su modificación en cuanto al límite por ilus-
tración. Una de las enmiendas propone una gran amplia-
ción del límite de ilustración para la enseñanza, pero eso
podría entrar en conflicto con la regla de los tres pasos que
se aplica a estos límites, causando un grave perjuicio en los
derechos de autores y editores. 

En cuanto a la enmienda número 7, del Grupo Parla-
mentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos parece
que causaría un grave perjuicio a los autores.

En relación con las enmiendas referidas al «press
clipping», dado que hay un conflicto entre editores, pe-
riodistas y ese tipo de empresas, creemos necesario que
se reconozca que estas revistas de prensa son un pro-
ducto útil tanto para consumidores como para usuarios,
aparte de que se trata de un sector productivo que genera
una importante actividad y que se viene desarrollando en
nuestro país desde hace más de 50 años según se nos ha
informado. Realizan una labor profesional con más de
400 trabajadores, pero también está por otro lado el sec-
tor de los editores de prensa, que solicita que sus dere-
chos, como titulares de una obra colectiva, sean protegi-
dos de forma adecuada, ya que se sienten expoliados por
esa actividad. 

El reto pendiente es conjugar ambos intereses, y de he-
cho, varios grupos han presentado diversas enmiendas, al-
gunas de las cuales se han retirado y otras no se han man-
tenido en el Pleno. Entendemos que, no habiendo una en-
mienda de transacción firmada por todos los grupos que
intente mejorar el texto consensuado que fue remitido por
el Congreso, lo adecuado es mantener ese texto. Y ese será
el sentido de nuestro voto. 

Con respecto al artículo 32.2, el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés ha presentado una enmienda
para permitir citar la enseñanza, pero no la vamos a apoyar
por la amplitud con la que se contempla ese límite y por el
daño que causaría a los autores y editores, especialmente a
los de los libros de texto, ya que ese sector desaparecería si
se regulase con los límites aquí propuestos. 

Al artículo 37.1 se han formulado dos enmiendas: nú-
mero 47 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Pro-
grés y la número 8 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, para permitir la reproducción en
museos y bibliotecas o para el estudio personal. Entende-
mos que ocurre lo mismo: que se trata de una redacción de-
masiado amplia y ambigua que no determina cuáles son
esos específicos actos de reproducción. 
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En cuanto a la número 48, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, que pretende permitir la re-
producción a través de terminales de museos y bibliote-
cas, entendemos que el límite para estas actividades que
podemos considerar educativas está ya previsto en el ar-
tículo 82. 

Respecto de la enmienda número 9, del Grupo Parla-
mentario de Senadores Nacionalistas Vascos, considera-
mos que también amplía excesivamente el límite. 

En relación con el artículo 40 bis nuevo, relativo a
obras huérfanas y fruto de una enmienda del Grupo Parla-
mentario Entesa Catalana de Progrés, he de decir que este
asunto está siendo objeto de análisis y estudio en algunos
países y, por tanto, nos parece prematuro abordar en este
proyecto de ley una regulación como la propuesta para
esas obras. 

Opinamos lo mismo respecto del nuevo apartado, de
transmisión de derechos para publicaciones periódicas,
que se propone en otra de las enmiendas. 

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos formula una enmienda al artículo 113, que también
se refiere a obras huérfanas y derechos de las comunidades
autónomas, y también en este caso entendemos que sucede
lo mismo. Creemos que las instituciones encargadas de ve-
lar por los derechos morales del artista previstas en el pro-
yecto de ley son las mismas que se establecen para los au-
tores en los artículos 15 y 16 de la ley. 

Con respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria sobre la comunicación
pública por cable, entendemos que los productores de gra-
baciones audiovisuales tienen reconocido con carácter ge-
neral el derecho de comunicación pública en el artículo
122.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual y, por lo tanto, no es necesario el reconocimiento ex-
preso de esa modalidad de puesta a disposición del público
interactiva incluida en aquel. 

Votaremos en contra de la que presenta del Grupo Par-
lamentario Entesa Catalana de Progrés para eximir del
pago de compensación en actos benéficos, ya que esa mo-
dificación propuesta relativa a las obligaciones de las enti-
dades de gestión no es objeto de la reforma de este pro-
yecto de ley. 

Respecto al artículo 161, relativo a los límites a la pro-
piedad intelectual y medidas tecnológicas, se formulan las
enmiendas 53 y 54 del Grupo Parlamentario Entesa Cata-
lana de Progrés y la número 13 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Pero entendemos que no
se puede suprimir todo el artículo porque sus previsiones
vienen impuestas por la directiva. 

En cuanto a la enmienda 54, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, consideramos que las funcio-
nes futuras de la comisión se determinarán en un posterior
proceso normativo. 

Y en relación con la enmienda 13 del Grupo Parlamen-
tario de Senadores Nacionalistas Vascos, como he dicho
antes, entendemos que no puede suprimirse este apartado
al artículo 161 porque viene impuesto por la directiva. Por
otra parte, de acuerdo con el proyecto de ley, la disponibi-
lidad, el grado de aplicación y la efectividad de las medi-

das tecnológicas deberá tenerse en cuenta a la hora de de-
terminar el canon. 

A la disposición adicional primera, sobre medidas tec-
nológicas y límite de copia privada, han sido formuladas
tres enmiendas: la 30, del Grupo Parlamentario Popular, la
55, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y
la 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. En este caso, podemos repetir lo dicho anterior-
mente porque ocurre lo mismo. Es verdad que un regla-
mento no modifica un proyecto de ley pero da agilidad al
Gobierno para realizar cambios debido a los avances tec-
nológicos que se producen sin cesar. La enmienda 55 del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que se
refiere a la competencia del Estado y que propone la su-
presión de toda la disposición, la rechazamos porque lo
único que establece la disposición final primera es el fun-
damento constitucional de la ley, y el artículo 149.1.9ª de
la Constitución atribuye al Estado la competencia exclu-
siva en materia de legislación sobre propiedad intelectual. 

Con respecto a la disposición adicional nueva que pro-
pone la enmienda 16, del Grupo Parlamentario de Senado-
res Nacionalistas Vascos, referida a las comisiones mixtas
de transferencia a las comunidades autónomas en relación
con los registros territoriales, señorías, el proceso de trans-
ferencias en materia de cultura está ya finalizado, y por lo
que se refiere a la comunidad autónoma del País Vasco le
corresponde a esa comunidad poner en marcha ese registro
territorial, al igual que lo han hecho otras comunidades
como Cataluña, Andalucía, Aragón, La Rioja, etcétera.

Por último, está la disposición transitoria única, que
tiene tres enmiendas. La enmienda 83, del Grupo Parla-
mentario Socialista, de modificación a la disposición tran-
sitoria, pretende transcribir en sus justos términos esos
acuerdos alcanzados entre las asociaciones representativas
de gestión de derechos de la propiedad intelectual y las
asociaciones de deudores de pago por copia privada, lo que
consideramos que se ajusta mejor a la voluntad de mante-
ner estos acuerdos de pagos en el período transitorio. Es
cierto que había un error en la transcripción del texto y he-
mos procedido a modificarlo.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que con-
cluya.

La señora NAVARRO LAFITA: Concluyo.
Les solicito que, aunque no compartan el razonamiento

que hemos expuesto respecto a sus enmiendas, nos entien-
dan y respeten nuestra posición, totalmente coherente con
el objetivo y los criterios del presente proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) 
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición

Canaria? (Pausa.) 
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió? (Pausa.) 
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas

Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.
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El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor pre-
sidente. «Arratsalde on danori». 

Perdone, señor presidente, estaba inmerso en negocia-
ciones de última hora, algo habitual en toda transacción de
un proyecto de ley importante, como es el de la propiedad
intelectual.

Como no lo he hecho antes al defender las enmiendas,
quiero manifestar la posición de nuestro grupo parlamen-
tario. En esta trasposición de la directiva europea se han
modificado y se han regulado con el proyecto de ley algu-
nos aspectos que no estaban recogidos en la directiva y, sin
embargo, otros que sí aparecían en la directiva no se reco-
gían. Los debates que se han mantenido en el Congreso de
los Diputados se han centrado casi en exclusiva en defen-
der al artista y al creador, sin tener en cuenta, a nuestro
modo de ver, el interés del consumidor. Por lo tanto, consi-
deramos que no existe un equilibrio entre ambas partes.
Además, queremos subrayar que, en última instancia, a
quien realmente se beneficia en el aspecto más controver-
tido de esta ley es a las sociedades gestoras.

A pesar de que existen muchos avances, consideramos
que es necesario regular una serie de derechos que estaban
desprotegidos como consecuencia de la revolución tecno-
lógica que estamos viviendo en los tiempos actuales. A
nuestro modo de ver, la ley tiene una serie de defectos
—sobre todo en lo relativo a la distribución competencial
entre las instituciones de las comunidades autónomas y lo
que es propio del Estado—, y se debería esperar a regu-
larlo de una manera definitiva para ir avanzando —como
en su momento dijo la ministra— hacia la consecución de
una nueva ley.

Ya manifestamos en la comisión —antes lo adelan-
taba— cuál era la posición de nuestro grupo a la hora de
mantener una serie de enmiendas que principalmente —lo
he dicho antes y lo repito— tratan de defender a los dife-
rentes estamentos que están implicados en ella: editores,
autores y sobre todo a los consumidores que, no debemos
olvidarnos, es para los que tenemos que trabajar y a los
que debemos que defender. En nuestras enmiendas —en
la comisión retiramos la enmienda número 6 y vamos a
mantener las demás— estamos haciendo hincapié, ade-
más de en esta defensa, en el reconocimiento que debe
existir en cuanto a la propiedad intelectual de los diferen-
tes agentes.

En este momento todavía estamos negociando, transac-
cionando flecos de última hora como es habitual —lo de-
cía en al inicio de mi intervención— y, en consecuencia, si
nuestra postura en el Congreso fue la de abstención a esta
ley esperando a que haya otra ley más concreta, más defi-
nitiva, más avanzada, por la que estamos trabajando y por
la que apostamos, anuncio que, quitando alguna cuestión
concreta, nuestro grupo se va a abstener prácticamente en
el grueso de dicha ley.

Muchas gracias. 
«Eskerrik asko», señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la pala-

bra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señor president.
Aunque ya hemos fijado nuestra posición en el turno de

presentación de enmiendas, quisiera aprovechar este turno
de portavoces para hacer una reflexión sobre el proceso de
elaboración de esta ley. Creo sinceramente que nos esta-
mos equivocando en una cuestión fundamental: se está in-
tentando establecer unas reglas del juego para garantizar
los derechos de autor en la era digital, algo que me parece
conveniente, aunque se ha hecho tocando solo una parte de
la Ley de Propiedad Intelectual y sin hacer un análisis de
conjunto de las múltiples implicaciones que los cambios
tecnológicos tienen en la sociedad, en las formas de crea-
ción, producción, distribución, difusión y de consumo en
todos los ámbitos, particularmente en el de la cultura. Es
cierto que era urgente adaptar nuestra legislación sobre la
materia a la directiva europea, pero no es menos cierto que
hacerlo sin abordar otros aspectos de la ley es arriesgado si
se quieren soluciones equilibradas y meditadas. Nos pa-
rece que el Gobierno ha querido quedar bien con todo el
mundo, pero más bien parece haber enfadado a todos. El
canon es demasiado indiscriminado y las excepciones a su
aplicación demasiado limitadas, olvidando que son válvu-
las de escape para regular los derechos de autor de manera
equitativa. Nos da la impresión de que por este camino la
olla a presión podría estallar, y a los que defendemos la
cultura no nos interesa una aplicación indiscriminada del
canon ni tampoco un liberalismo salvaje que comporte que
los titulares de derechos los acaben protegiendo de forma
prioritaria e imponiendo barreras tecnológicas a la repro-
ducción, algo que perjudicaría a los usuarios y, en primer
lugar, a los que tengan menos recursos.

Tampoco la oposición, particularmente el Grupo Parla-
mentario Popular, ha estado a la altura necesaria. No en-
tendemos la conducta errática del Grupo Parlamentario
Popular en una cuestión de tanta trascendencia. En primer
lugar, por un afán de protagonismo y, seguramente, con el
fin de poner en un brete al Gobierno, hace un año aproba-
ron en el Senado una proposición de ley contra el canon.
Después, en el Congreso de los Diputados plantean en-
miendas a la ley que van en sentido contrario a la proposi-
ción de ley que aprobaron aquí en el Senado. Posterior-
mente, olvidándose de lo que hicieron hace un año en el
Senado, apenas plantean cinco enmiendas, una de las cua-
les, la número 28, viene a matizar en positivo —hay que
decirlo— la aplicación indiscriminada del canon, en con-
tradicción manifiesta con lo que hicieron en el Congreso.
Seguramente deberíamos ser bastante autocríticos por el
trámite casi sin debate auténtico y de fondo en la Comisión
de Cultura, como si los grupos no quisieran mostrar con
claridad sus posiciones, quizá porque no se tenían claras o
bien para eludir las presiones de los sectores implicados.
Nos parece que deberíamos tomar este asunto con mayor
seriedad, porque más allá del tira y afloja de intereses legí-
timos de unos sectores y otros, está el interés general de los
ciudadanos y del progreso tecnológico, científico y cultu-
ral. Por ello, insistimos y volvemos a insistir en la necesi-
dad de que se aborde, cuanto antes mejor, una reforma pro-
funda de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla en
su globalidad a los cambios tecnológicos y a su repercu-
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sión en la cultura, y que la ministra cumpla su compromiso
de hacerlo.

«Moltes gràcies, senyor president.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, como todos sabemos, nos encontramos ante
un proyecto de ley cuyos contenidos van de mano de la
cultura, de la industria y de la sociedad de la información.

Quiero reiterar, y no me cansaré de repetirlo, que en mi
grupo hemos trabajado para conseguir el equilibrio en la
presentación de nuestras enmiendas, conciliando nuestra
propia postura con los intereses de unas partes y de otras,
cediendo de aquí y de allá, con el objetivo de conseguir
una justa ponderación. Exactamente lo mismo podría decir
con respecto a la fijación de la posición de mi grupo en
cuanto a las enmiendas de los demás grupos. Insisto en su-
brayar que, por responsabilidad, no podemos hacer sola-
mente lo que nos gustaría; debemos saber cuál es el obje-
tivo final que pretendemos conseguir para no desviarnos
de ese camino, avanzando por un lado un paso y retroce-
diendo por otro dos o tres, y así sucesivamente.

Hemos iniciado nuestro trabajo a partir de un texto
aprobado mayoritariamente por el Congreso, y nos gusta-
ría que apoyasen también mayoritariamente nuestras en-
miendas en esta Cámara, ya que consideramos que son co-
herentes y enriquecen y mejoran la redacción final. En
cualquier caso, señorías, no nos cabe duda de que, sea cual
sea el resultado de la votación, no va a contentar a los di-
ferentes sectores afectados, pero nosotros sí nos quedamos
satisfechos. No es culpa del Gobierno. Como antes he di-
cho, al Gobierno le habría gustado más haberse encontrado
traspuesta la directiva de la sociedad de la información.

Quiero insistir en que nosotros estamos satisfechos con
el trabajo realizado en busca de esa ecuanimidad, y por
ello me entristece que este debate se intente distorsionar y
envenenar en demasiadas ocasiones con hipocresía. Es
cierto que estamos en el siglo XXI, que se ha avanzado tre-
mendamente en el mundo de la tecnología y de la sociedad
de la información, y nos encontramos ante posibilidades
insospechadas, en permanente evolución y que nos permi-
ten cada día con mayor calidad y capacidad acumular, ac-
ceder, transportar y compartir contenidos culturales. Afor-
tunadamente, hay autores y creadores que nos proporcio-
nan esos contenidos, así como toda una industria cultural
que se desarrolla en torno a ellos, pero esos contenidos son
propiedad intelectual de sus autores y no se pueden expro-
piar sin compensación.

Señorías, hay quienes intentan convencer a la sociedad
de que estos factores no pueden avanzar juntos. Quieren ha-
cernos creer que la protección de estos derechos supone un
freno al desarrollo de la sociedad de la información y de los
avances tecnológicos, perjudicando al interés ciudadano, y
no es así, señorías. Podemos hacernos preguntas a este res-
pecto, por ejemplo, ¿qué sería de la sociedad de la informa-

ción si no hubiese contenidos? Sería como tener autopistas
sin coches. ¿Creen ustedes que se venderían tantos apara-
tos, equipos o soportes tecnológicos si no tuviesen la capa-
cidad de reproducir o almacenar estos contenidos cultura-
les, entre otros? Nosotros consideramos que no.

Señorías, cuando nos compramos un coche sabemos
que no nos sirve de nada si no le echamos gasolina, y que
esa gasolina nos la vamos a pagar nosotros, y el hecho de
tener ese medio no nos va a dar derecho a llenar el depósito
gratis a costa de otros, pero tampoco debemos vivir de es-
paldas al tremendo avance tecnológico y a esas posibilida-
des que nos ofrece a favor del fomento de la cultura y de su
diversidad. Debemos potenciarlo para que se desarrolle y,
como hemos repetido en todas las intervenciones, buscar
un equilibrio entre el fomento industrial, la potencialidad
de la sociedad de la información y el respeto al derecho de
los autores.

Es posible que se pueda encontrar un sistema mejor,
pero no se ha planteado aquí ninguna nueva propuesta que
sustituya a las medidas actuales y, señorías, tampoco con-
sidero que seamos más torpes que nuestros vecinos en es-
tos planteamiento cuando resulta que la mayoría de los
países de nuestro entorno se rigen por ordenamientos simi-
lares.

Quiero expresar mi agradecimiento a los grupos que
han manifestado su apoyo a nuestras enmiendas en el sen-
tido constructivo de su voto, y hacer un llamamiento al
Grupo Parlamentario Popular, que todavía no se ha pro-
nunciado, y a aquellos que no tengan esa intención para
que recapaciten. Quiero solicitarles un voto de confianza
para nuestras enmiendas y para este proyecto de ley que
consideramos justo y equilibrado en el cumplimiento del
objetivo de trasponer la directiva de la sociedad de la in-
formación.

Señorías, finalizo mi intervención manifestando la sa-
tisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por ser el
grupo que sustenta al Gobierno, un Gobierno socialista
que de nuevo demuestra su compromiso con la cultura me-
diante la reforma y la mejora de nuestro ordenamiento ju-
rídico en relación con la propiedad intelectual, y quiero re-
cordarles que así lo hizo en 1987, siendo ministro don Ja-
vier Solana, cuando se aprobó la Ley de Propiedad Intelec-
tual; así lo hizo también un Gobierno socialista en el año
1996, siendo ministra doña Carmen Alborch, cuando se
aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual; y así sucede actualmente en el año 2006, siendo mi-
nistra doña Carmen Calvo, mediante esta ley que modifica
el texto refundido de propiedad intelectual.

Señorías, estas medidas legislativas han sido promovi-
das por gobiernos socialistas pero, como no es el único que
vota, reitero mi solicitud de apoyo mayoritario en esta Cá-
mara a este proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el

senador Van-Halen.

El señor VAH-HALEN ACEDO: Señor presidente, se-
ñorías, no dudo del interés del Gobierno socialista en los
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temas de cultura, pero me habría gustado que ese interés
hubiera ido unido a la presencia de la ministra de Cultura
en este salón. Ya que se la ha citado, doña Carmen Alborch
sí estuvo cuando se debatió y se votó aquí la Ley de Pro-
piedad Intelectual, y los sucesivo ministros de Cultura
siempre han estado presentes en los debates sobre temas de
cultura. Todos, menos doña Carmen Calvo, que podría ha-
ber venido del Congreso a estar un rato con nosotros.

Señorías, el proyecto de ley que reforma el vigente
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual tiene
como objetivo principal la incorporación al ordenamiento
jurídico español de la Directiva europea 2001/29, de 22 de
mayo de 2001, sobre derechos de autor en la sociedad de la
información; se lo hemos oído decir tres veces a nuestra
compañera, la senadora Navarro. Se debe entender como
un paso más, pero no el definitivo; si es que hay leyes de-
finitivas.

Se ha hablado y escrito mucho, y es una demanda de los
sectores implicados, sobre la adecuación de la realidad de
las nuevas tecnologías a los derechos de autor; o sea, de la
realidad cambiante y rica de la llamada sociedad de la in-
formación y lo que representa y sus repercusiones sobre la
propiedad intelectual. No es esta norma que se debate el
texto necesario, todos lo sabemos; pero sí es un paso para
armonizar y equilibrar esa realidad ya en el ámbito euro-
peo. Sin embargo, todos sabemos que no es suficiente. El
Gobierno ha repetido que es necesaria una ley de propie-
dad intelectual, y hace menos de dos semanas, la ministra
de Cultura anunció una vez más que el proyecto llegará al
Parlamento antes de que finalice la legislatura. Permítase-
nos que lo dudemos; en todo caso, el anuncio está hecho.
Puede quedarse en el aire, como tantas otras prometidas. A
la hora de legislar, el Gobierno que los españoles gozamos
mira más hacia el pasado que hacia el futuro; cuida más la
memoria, por más que sea sesgada, que la prospectiva. En
todo caso, señorías, tenemos aquí un proyecto de ley que
acerca la norma a la realidad, y hay que decir que lo hace
con una virtud evidente: llegó del Congreso con un amplio
consenso y, previsiblemente, volverá con esa misma vir-
tud. Cuando la portavoz socialista pide que apoyemos sus
enmiendas lo hará porque su talante será el de apoyar
otras. El proyecto tiene carencias, pero en el Congreso se
entendió que suponía un paso adelante, y aquí se ha se-
guido ese camino.

Debemos comenzar por reconocer que el centro de gra-
vedad de esta norma está en los autores, en los creadores
de la cultura; se trata de defender sus derechos, de atender
a su propiedad. Y desde los autores, llegamos a los consu-
midores, a los destinatarios de su creación, los ciudadanos,
pasando por quienes son elementos clave: quienes se ocu-
pan de la divulgación de las creaciones. En este sentido, las
llamadas industrias culturales desempeñan un papel funda-
mental, sobre todo en la complejidad siempre cambiante
de la llamada sociedad de la información: el ámbito de las
nuevas tecnologías.

No es fácil legislar para este mundo rico, vivo, cam-
biante y complejo. El legislador está obligado a atender los
legítimos intereses sociales cuando legisla; y en este
punto, lo sabemos bien los ponentes de todos los grupos

parlamentarios que nos hemos ocupado de este proyecto
de ley, los legítimos intereses de los sectores implicados o
afectados en el variado campo sobre el que actúa la norma
son a menudo contrapuestos, justamente enfrentados en
sus aspiraciones. Pocas leyes en las que he intervenido en
mis años de senador han supuesto una dedicación tan in-
tensa para recibir criterios y opiniones que tantas veces re-
sultaban no conciliables desde la más estricta legitimidad
de todos los sectores implicados. Por ello, si Cánovas pudo
escribir un día que no había ley que a todos agradase; es
obvio que este proyecto es un paradigma de esa afirmación
del padre de la primera Restauración. Y siguiendo con Cá-
novas, no es menos cierto que querer dar gusto a todos su-
pone comúnmente disgustar a todos. Acaso esto haya ocu-
rrido al final, o vaya a ocurrir, con esta norma; o no. Pero
justo es reconocer que, desde el inicio de su tramitación en
el Congreso, los sectores implicados han llevado a cabo
una enorme labor pedagógica cerca de los parlamentarios,
que merece no menos gratitud.

El texto que llegó del Gobierno —y son palabras de la
señora ministra de Cultura en el Pleno del Congreso de los
Diputados de 17 de marzo de este año— se mejoró en el
debate parlamentario del Congreso, y esperamos y desea-
mos —y ahora hablo por mi grupo parlamentario— que el
texto que salga del Senado tras la sesión de hoy suponga
una mejora del que esta Cámara recibió.

Decía antes que el centro de gravedad de esta norma se
residencia en los autores, en los creadores. La sociedad
tiene el deber de reconocer su esfuerzo y compensar su tra-
bajo. La propiedad intelectual debe ser protegida, y este
acaso sea el primer compromiso del legislador en este
campo, y, paralelamente, el reconocimiento de todos los
agentes que intervienen en la cadena que lleva desde el
creador al ciudadano, pasando por los responsables de su
difusión y divulgación, singularmente sensibles desde la
complejidad de las nuevas tecnologías, cada vez más
abiertas a las demandas de los usuarios. Creadores, pro-
ductores, industrias culturales, consumidores, suponen una
compleja realidad a la que el legislador no debe ser ajeno.
Con mayor o menor fortuna, todos estos factores se han
querido tener en cuenta en el debate del proyecto.

Señorías, lo que tenemos delante es una realidad cultu-
ral plural; unos elementos de difusión multifacéticos y de
poderosa penetración social y, en la raíz de esa pluralidad
cultural tan viva, la libertad que genera y a la que se debe.
Las nuevas tecnologías suponen una poderosa palanca
económica, y las industrias culturales son un elemento
clave de riqueza que revierte tanto en la economía como en
la cultura misma. No sé si se habrá conseguido, pero nues-
tro grupo parlamentario así ha entendido la aportación a
este proyecto desde su llegada al Congreso de los Diputa-
dos hasta el trámite que culmina hoy en el Senado, antes de
regresar a la Carrera de San Jerónimo.

Los poderosos medios de reproducción, la repercusión
de esta reproducción masiva en la creación original, el uni-
verso de Internet, cada vez más extendido en nuestra so-
ciedad abierta y desarrollada, las mil complejas facetas
que ese universo descubre, incluso las perspectivas que sin
duda harán pronto viejo lo que era rabiosamente nuevo;
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todo ello y mucho más, que acaso ni se nos puede ocurrir
ahora, tiene que ver con la propiedad intelectual.

En cuanto a los derechos de autor, una vieja preocupa-
ción que ha movilizado desde hace tiempo la justa protec-
ción normativa, resulta evidente que, por ejemplo, las nue-
vas tecnologías, la llamada revolución digital, ha conmo-
vido los cimientos de los viejos entendimientos de la pro-
piedad intelectual. Los niveles de protección de los autores
deben adecuarse a los tiempos nuevos, y este es un camino
que siempre se abre a nuevos tramos. El Grupo Parlamen-
tario Popular ha presentado en el Senado pocas enmiendas,
pero seguimos pensando que el consenso que venía del
Congreso no impide destacar algunas discrepancias refle-
jadas en esas enmiendas que, desafortunadamente, por lo
que se ha anunciado, no van a ser atendidas por el Grupo
Parlamentario Socialista que sustenta al Gobierno a la hora
de la votación. Es una decepción, aunque menor, porque
ya se sabe cómo funciona el talante del Gobierno y cómo
se evidencia comúnmente, y no vamos a ser tan ingenuos
de sorprendernos, y menos en este proyecto de ley en el
que, notoriamente, se han enfrentado los Ministerios de
Cultura y de Industria.

Nosotros, que creíamos en el Congreso en el consenso,
aunque tampoco se atendieron nuestras enmiendas de ma-
tiz, hemos reproducido esas enmiendas en el Senado, y pa-
rece que con la misma acogida por el Grupo Parlamentario
Socialista, es decir, por el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que con-
cluya.

El señor VAN HALEN ACEDO: Voy terminando, se-
ñor presidente.

Para que quede reflejado en el «Diario de Sesiones», y
acogiéndome al refranero, que es la sabiduría popular,
valga decir que una cosa es predicar talante y otra dar trigo
talante.

Con todo, señor presidente, señorías —y concluyo—,
queremos pensar que este proyecto de ley, encapsulado
en la incorporación de una directiva europea a nuestro
ordenamiento jurídico, es un paso adelante. Como tal, y
desde la buena fe, lo hemos apoyado buscando equili-
brios y flexibilizando posiciones a la espera de la llegada
de la verdad, es decir, la presentación por el Gobierno de
la tan anunciada ley de propiedad intelectual, en la que
habrán de tener cabida aspectos territoriales en este
campo que, a nuestro juicio, no tenían sentido en este
proyecto de ley, pero que se deben encuadrar en la norma
que se anuncia en reconocimiento a la pluralidad cultu-
ral de España.

En cuanto a las enmiendas de los restantes grupos, va-
mos a votar a favor las números 71 y 78, con la nueva re-
dacción que se ha expuesto aquí, firmada por los cuatro
grupos; y las números 79, 80, 81, 82 y 84, del Grupo Par-
lamentario Socialista. Respecto a la enmienda 76, del
Grupo Parlamentario Socialista, nos abstendremos, ya que
al coincidir con la 66, de Convergència i Unió, entendemos
que esta última recoge mejor las propuestas de las asocia-
ciones de discapacitados.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que con-
cluya.

El señor VAN HALEN ACEDO: Termino en un se-
gundo, señor presidente.

Vamos a votar favorablemente la enmienda 66, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergèn-
cia i Unió; la 37, de Entesa Catalana de Progrés; y nos abs-
tendremos en la enmienda número 68, del Grupo Parla-
mentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Votaremos negativamente el resto de las enmiendas pre-
sentadas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por

la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Par-
lamentario Mixto, del senador Cuenca Cañizares. Comen-
zamos votando la enmienda número 61.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 241; a favor, cinco; en contra, 229; abstencio-
nes, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 64, del Grupo Parlamen-

tario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 241; a favor, cinco; en contra, 223; abstencio-
nes, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmiendas de Coalición Canaria. En primer

lugar, las números 17 y 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, seis; en contra, 224; abstenciones,
12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de Coalición Cana-

ria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, seis; en contra, 229; abstenciones,
siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor
Curiel Alonso pide la palabra.)
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El señor CURIEL ALONSO: Pedimos votación sepa-
rada de la enmienda número 66, de Convergéncia i Unió.

El señor PRESIDENTE: La íbamos a votar de forma
separada.(Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.
Votamos las enmiendas de Convergéncia i Unió. En pri-

mer lugar, la número 65.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, 16; en contra, 220; abstenciones,
seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 66, de Convergéncia i

Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 241; en contra, uno; abstenciones,
una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 68, de Convergència i

Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, siete; en contra, 110; abstenciones,
126.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Se-

nadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, votamos la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 224; abstenciones,
siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamenta-

rio de Senadores Nacionalistas Vascos. (El Senador Zubia
Atxaerandio pide la palabra.)

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente,
la número 4 no aparece en el listado de la votación.

El señor PRESIDENTE: Señoría, es un error nuestro,
pero existe la enmienda. No está en el cuadernillo, pero
existe. Disculpen.

Sometemos a votación la enmienda número 4 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 14; en contra, 220; abstenciones,
nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 7 y 9, del Grupo Parlamentario

de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 14; en contra, 220; abstenciones,
nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 8, 10 y 11, del Grupo

Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 23; en contra, 220.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 5 y de la 12 a la 16, del Grupo

Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 19; en contra, 220; abstenciones,
cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Entesa.
En primer lugar, votamos la enmienda 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 18; en contra, 215; abstenciones,
10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 37, de Entesa Catalana de Pro-

grés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 123; en contra, 114; abstenciones,
seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas de Entesa números 36, 45, 52 y

55.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, nueve; en contra, 219; abstencio-
nes, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
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Votamos a continuación la enmienda número 56, de En-
tesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, 18; en contra, 209; abstenciones,
15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 58, del mismo

grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, cuatro; en contra, 225; abstencio-
nes, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, ocho; en contra, 225; abstenciones,
10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Par-

lamentario Socialista. En primer lugar la número 72.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 113; en contra, 116; abstenciones,
14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 74, del Grupo Parlamen-

tario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 119; en contra, 116; abstenciones,
ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 76, del mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 114; en contra, 121; abstenciones,
ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 71 y 82, del mismo

grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, 234; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 79, 80 y 81, del Grupo

Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 240; a favor, 226; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 84, del Grupo Parlamen-

tario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 229; en contra, seis; abstenciones,
ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. 
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del

Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la en-
mienda número 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 122; en contra, 113; abstenciones,
ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 28 del Grupo Parlamen-

tario Popular. 
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, 133; en contra, 108; abstenciones,
una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la enmienda número 29 del

Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, 115; en contra, 119; abstenciones,
ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 30 del mismo grupo par-

lamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 242; a favor, 128; en contra, 113; abstenciones,
una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, las propuestas de modifica-

ción del dictamen. En primer lugar, la que figura con nú-
mero de registro 60873, apoyada por todos los grupos par-
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lamentarios. Por tanto, ¿puede entenderse aprobada por
asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada. (El señor Curiel Alonso pide la pala-
bra.)

Tiene la palabra su señoría.

El señor CURIEL ALONSO: Señor presidente, qui-
siera aclarar una duda de este portavoz: no sé si se ha vo-
tado, al menos no me consta, la transaccional sobre la base
de la enmienda número 83 del Grupo Parlamentario Socia-
lista.

El señor PRESIDENTE: Señoría, es lo que vamos a vo-
tar a continuación. 

La propuesta de modificación con número de registro
61793 está apoyada por seis grupos parlamentarios y sus-
tentada por la enmienda número 83.

Votamos ahora la propuesta con número de registro
61793, apoyada por seis grupos parlamentarios, con arre-
glo a la enmienda número 83 del Grupo Parlamentario So-
cialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 241; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. 
Votamos el dictamen en bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 243; a favor, 232; en contra, dos; abstenciones,
nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Consti-

tución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pro-
nuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey. 

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE
MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS
PRIVADOS (S. 621/000054) (C. D. 121/000045).

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir a
continuación el dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en relación con el proyecto de ley de mediación
de seguros y reaseguros privados. 

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el se-
nador Gasòliba. 

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor
presidente. 

Señorías, como presidente de la Comisión de Economía
y Hacienda, me cabe el honor de presentar ante el Pleno el

dictamen del proyecto de ley de mediación de seguros y re-
aseguros privados. 

El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día
29 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento
ordinario y concluyendo el plazo de presentación de vetos
y enmiendas el día 10 de abril, que se amplió hasta el día
18 de abril.

Se presentaron un total de 104 enmiendas, distribuidas
de la siguiente manera: las números 1 a 9, del senador
Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; las nú-
meros 10 a 15, del senador Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto; las números 16 a 51, del Grupo Par-
lamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las núme-
ros 52 a 56, del Grupo de Coalición Canaria; las números
57 a 68, del Grupo Parlamentario Popular; las números 69
a 78, del Grupo Parlamentario Socialista; las números 79 a
92, del Grupo Entesa Catalana de Progrés; las números 93
a 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.

La ponencia acordó incorporar las enmiendas núme-
ros 69 a 74, 76 y 78, del Grupo Parlamentario Socialista,
las números 57 y 58, del Grupo Parlamentario Popular, y
la número 101, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, así como cuatro en-
miendas transaccionales, respectivamente, sobre la base
de las números 63, 75 y 96, de la número 77, de la nú-
mero 66 y de la número 67, además del mantenimiento
del resto del texto remitido por el Congreso de los Dipu-
tados.

Se retiraron las enmiendas números 59 a 62, 64, 65 y
68, del Grupo Parlamentario Popular, la número 87, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y la nú-
mero 57, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se acordó diferir el debate del resto de las enmiendas pre-
sentadas a una fase ulterior del procedimiento. La comi-
sión aceptó como dictamen el texto propuesto por la po-
nencia.

Se han presentado seis votos particulares, a través de
los cuales se mantienen para su debate y votación en el
Pleno las siguientes enmiendas: las números 1 a 15, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presenta-
das por los senadores Cuenca Cañizares (las números 1 a
9) y Jorquera Caselas (enmiendas números 10 a 15); las
números 53 a 56, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; 93 a 95, 97 a 100 y 102 a 104, del Grupo Parla-
mentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
las números 16 a 51, del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas Vascos; las números 79 a 86 y 88 a
92, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
y un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista,
solicitando la vuelta al texto remitido por el Congreso en
lo modificado por la enmienda 101, de Convergència i
Unió.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a continuación al debate de totalidad. (Pausa.) 
Entiendo que no hay.
Pasamos al debate de los votos particulares.
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