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E n casi todas las empresas han bajado las ventas. He-
mos tenido que hacer recorte de gastos, primero de
los generales y luego de los salariales. Conozco más

de una empresa en la que los asalariados (desde el presiden-
te hasta el último aprendiz) cobran hoy un 10%, un 15% y
hasta un 25% menos de lo que cobraban en 2007. No hay
másremedio,si laempresavendeun30%,un40%óun50%
menosqueenentonces(yocurreenalgunossectores).

Los ingresos de la Administración Pública descendieron
un 17% en 2009 (30.000 millones). Parece lógico, aunque
seaduro,quenoquedemásremedioquebajarlossalariosde
los empleados públicos. Todos tenemos que apretarnos el
cinturón, tanto en el sector privado como en el sector públi-
co. Y si la situación no mejora, habrá que hacer más bajadas
salarialesotrabajarmáshorasporelmismosalario.Yasesa-
be,entiempodecrisis,trabajasmásparaganarlomismo,osi
trabajaslomismoganasmenos.

Ahora bien, una vez dicho esto, si yo fuera funcionario, le
pediría a mi empleador (la Administración pública), lo mis-
mo que han hecho las empresas privadas. En primer lugar,
reducirdrásticamentetodoslosgastosprescindiblesantesde
tocar los gastos de personal. Ejemplos hay cientos: viajes de
concejales, diputados y clase política en general; subvencio-
nesinútilesyquenomejoranlacompetitividaddelpaís;estu-
dios encargados por la Administración autonómica, local o
estatal, que no sirven para nada y que, en caso de necesidad,
pueden hacer los funcionarios, que son los que saben del te-
ma. La lista de gastos inútiles sería larga... lamentablemente.

Un ejemplo de reciente. El Ayuntamiento de Barcelona
quiere cambiar parte de la Diagonal. Unos 50 millones de
euros (o mucho más...) a gastar en el momento más inopor-
tuno. El Ayuntamiento plantea una consulta popular con
una amplia campaña de concienciación ciudadana, que cos-
tó 3 millones (manejan el millón de euros como nosotros los
euros). Resultado, vota el 10% de la población y el 80% re-
chaza la propuesta de modificación. El pueblo quiere aho-
rrar,peroelalcaldesehagastado3millonesdeeuros.

Por último. Si yo fuera funcionario, pediría que antes de
que me bajen a mi el sueldo, se elimine el gasto de asesores
nofuncionarios(400sóloenPresidenciadelGobierno)enel
Gobierno central, autonómico y local. Si hay que asesorar,
para eso están los funcionarios de carrera, que llevan años
trabajando en la Administración pública y se dedican a eso.

Eduardo
Martínez Abascal

LA COALICIÓN DE CREADORES CIFRA EN 10.000 MILLONES DE EUROS ELVALOR DE LAS COPIAS QUE VULNERAN
LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA. LA MÚSICA ES EL SECTOR MÁS AFECTADO, CON UN ÍNDICE DEL 95,6%.

M.P.Madrid
La piratería de contenidos di-
gitales alcanzó en España una
tasa del 76% en el segundo se-
mestre de 2009, según se des-
prende del primer Observato-
rio de piratería y hábitos de
consumo de contenidos digita-
les, elaborado por la consulto-
ra IDC por encargo de la Coa-
lición de Creadores e Indus-
trias de Contenidos, que re-
presenta a la gran mayoría del
sectorcreativoenEspaña.Es-
to supone que el valor total de
los contenidos digitales pira-
teados asciende a 5.212 millo-
nes de euros en ese periodo,
sobre una industria que gene-
ró 1.653 millones de euros.
IDC estima que los sectores
afectados (música, películas,
videojuegos y libros) podrían
ingresar alrededor de 3.000
millonesdeeurosadicionales,
teniendo en cuenta el porcen-
taje de usuarios que asegura
estar dispuesto a pagar por el
contenido que ahora obtiene
gratis.

La Coalición pretende que
este informe, que se elaborará
dos veces al año, permita ana-
lizar la efectividad de las me-
didas adoptadas para luchar
contra la vulneración de la
propiedad intelectual. “Las
cifras se tendrían que reducir
un 70% al año de entrada en
vigor del reglamento que de-
sarrolle la Ley de Economía
Sostenible, ahora en tramita-

ción parlamentaria”, aseguró
ayer Aldo Olcese, presidente
de la Coalición. “Si no fuera
así, la Comisión de Propiedad
Intelectual y el Gobierno ten-
drán la obligación de propo-
ner medidas alternativas para
solucionar el problema”, aña-
dió. Unas medidas que debe-
rían “involucrar a los usua-
rios” en su uso de las redes de
intercambio P2P y no sólo a
las webs que vulneran la pro-
piedadintelectual.

Según el estudio de IDC,
realizado sobre la base de una
encuesta a 6.000 usuarios on-
line de entre 16 y 55 años, la
música es el negocio más

afectado, con una tasa de con-
tenido no legal del 95,6%, lo
que supone que las canciones
pirateadas tienen un valor de
mercado de 2.382 millones de
euros.Enlaspelículas,el índi-
ce es de 83,75% (2.292 millo-
nesdeeuros);enlosvideojue-
gos del 52,35% (246 millones
de euros), y en el libro del
19,75%(200millones).

La Coalición recordó que si
la industria hubiera podido
ingresar la mitad de los
10.000 millones de euros en
los que se valora el contenido
pirateado en 2009, Hacienda
podríahaberrecaudado1.400
millonesdeeuros.
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Aldo Olcese, presidente de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. / JMCadenas
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● El valor de la música
pirateada es de 2.291,6
millones de euros,
con una tasa del 95,6%.

● En películas,el porcentaje
es del 83,75% y el valor del
contenido no legal es de
2.382,5 millones de euros.

● En videojuegos, la tasa
es del 52% y,en el libro,
del 19,75%.
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