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 Madrid, 29 de Febrero de 2008 
 
Muy señores nuestros: 
 
La Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (SER), perteneciente al grupo de empresas 
UNION RADIO, es la empresa bajo la que se comercializan las cadenas radiofónicas españolas 
Cadena SER, M80, 40 principales, Cadena Dial, Radiolé, Máxima FM y Ona Sport i Diversió.  
A través de las mencionadas emisoras se prestan servicios en línea tales como el simulcasting, 
webcasting, podcasting, radio digital en teléfonos móviles y en algunos casos, se prestan 
además servicios interactivos.  En tal sentido, las emisoras de SER son titulares de los derechos 
sobre las fijaciones de las emisiones que se difunden a través de los mencionados servicios en 
línea y de los programas de radio de producción propia, a la vez que son usuarias de obras y 
prestaciones de terceros, que se incorporan en los programas y emisiones que se difunden a 
través de los distintos servicios en línea.  La prestación de los mencionados servicios se realiza 
sobre una base multiterritorial, ya que se permite el acceso a los mismos al  público situado en 
España y también al situado en  otros Estados miembros de la Unión Europea.   
 
Como titular de derechos sobre contenidos que se explotan en el entorno digital y usuaria de 
contenidos protegidos de terceros que es explotan en el mismo entorno, SER está directamente 
interesada en comparecer ante esta Dirección, respondiendo a las preguntas formuladas por la 
misma en el documento de fecha 03 de enero de 2008, sobre Contenidos Creativos En Línea en 
el Mercado Único. 
 
 
Preguntas y respuestas:  
 
Gestión de derechos digitales 
 
1) ¿Está de acuerdo en que promover la adopción de sistemas interoperables de gestión de los 
derechos en línea favorecería el desarrollo de los servicios de contenidos creativos en línea en el 
mercado interior? Si, en la medida que la interoperabilidad facilita en intercambio de datos y 
la puesta en común de conocimientos e información y favorece la libre competencia en el 
mercado. Además, la interoperabilidad permite a los proveedores de contenidos la elección de 
los distintos canales de distribución de los productos ¿Cuáles son los principales obstáculos 
que dificultan una plena interoperabilidad de los sistemas de gestión de derechos digitales? El  
principal obstáculo a la interoperabilidad suele estar dado por la presencia de secretos 
industriales de las empresas sobre la tecnología utilizada, lo que en muchos casos se traduce 
en abusos de derecho que restringen no solo derechos del consumidor, sino también la libre 
competencia. Sin embargo, muchas veces la  falta de interoperabilidad se debe al temor que 
enfrentan los generadores de contenidos para el entorno digital,  a que dichos contenidos se 
exploten en forma ilegal. ¿Qué prácticas le parecen recomendables por lo que respecta a la 
interoperabilidad de la gestión de derechos digitales? Fomentar un uso marginal de los DRM, 
limitándolo a aquellos casos en que los mismos sean estrictamente necesarios para proteger 
derechos de propiedad intelectual. 
 
2) ¿Está de acuerdo en que debe mejorar la información de los consumidores por lo que respecta 
a la interoperabilidad y las prestaciones de protección de los datos personales de los sistemas de 
gestión de derechos digitales? Si. El consumidor suele tener una visión negativa de los DRM, 
en parte por el abuso que de los mismos ha hecho la industria a través de casos como el de 
iTunes – iPod, en parte por la dificultad de conciliar la aplicación de DRMs con el goce de 
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las excepciones a los derechos exclusivos de propiedad intelectual, cuyos beneficiarios son los 
consumidores. En su opinión, ¿cuáles serían los medios y procedimientos más apropiados para 
mejorar la información de los consumidores por lo que respecta a los sistemas de gestión de 
derechos digitales? Llevar a cabo campañas informativas en plataformas web de uso masivo, 
tales como Youtube. ¿Qué prácticas le parecen recomendables por lo que respecta al etiquetado 
de productos y servicios digitales? Existen prácticas de etiquetado de las emisiones de 
radiodifusión tradicional, como la encriptación, que se vienen aplicando desde hace ya 
mucho tiempo, pero tanto ésta como las nuevas formas de etiquetado presentan el problema 
de que la eficacia de las mismas es relativa al estar siempre sujetas a la posible vulneración 
por parte de los consumidores más expertos, circunstancia que se vuelve más evidente cuando 
se trata de emisiones a través del entorno digital, tanto de radiodifusión tradicional como de 
radio a la carta. Por tanto, cualquier práctica de etiquetado de los productos debe ir 
acompañada de acuerdos de autorregulación que refuercen la protección que brindan los 
DRM y la protección que dispensa la misma legislación sobre propiedad intelectual. Los 
acuerdos de autorregulación deben contar siempre con la participación y compromiso  de los 
proveedores de acceso a redes. 
 
3) ¿Está de acuerdo en que reducir la complejidad y mejorar la legibilidad de los acuerdos de 
licencia de usuario final favorecería el desarrollo de los servicios de contenidos creativos en 
línea en el mercado interior?  Si. Las licencias actuales están redactadas en términos leoninos, 
de difícil comprensión para el consumidor medio, muchas veces en otros idiomas – 
habitualmente en inglés -  y son demasiado largas.  ¿Qué prácticas le parecen recomendables 
por lo que respecta a los acuerdos de licencia de usuario final? Sería necesario redactar 
licencias cortas, de fácil lectura, en el idioma del destinatario del servicio y en términos 
coloquiales, que permitan a un consumidor medio entender lo que acepta. ¿Hay alguna 
cuestión particular relacionada con estos acuerdos que, en su opinión, deba tratarse? 
 Ver las dos respuestas anteriores. 
 
4) ¿Está de acuerdo en que modalidades alternativas de solución de conflictos en relación con la 
aplicación y administración de los sistemas de gestión de derechos digitales mejorarían la 
confianza de los consumidores en los nuevos productos y servicios? Si, sería una forma de 
favorecer la libre competencia y la protección del consumidor. ¿Qué prácticas le parecen 
recomendables al respecto? Recomendamos que en cada Estado miembro se cree un órgano 
independiente encargado de resolver los conflictos que se planteen en cuanto a  la 
interoperabilidad, pero también en cuanto con la difícil relación que se plantea entre la 
aplicación de DRMs y las excepciones a los derechos exclusivos. En tal sentido, creemos que 
la Autoridad creada en Francia en 2006 (artículo L 331-6 y 7 del Código de la Propiedad 
Intelectual) es un buen ejemplo de ello. 
 
5)  ¿Está de acuerdo en que es necesario asegurar un acceso no discriminatorio (por ejemplo 
para las PYME) a las soluciones de gestión de derechos digitales para preservar y promover la 
competencia en el mercado de la distribución de contenidos digitales?  Sin duda. Hasta el 
momento las grandes empresas han venido monopolizando este tipo de soluciones, lo que 
genera grandes desventajas competitivas para aquellos que no tienen acceso a este tipo de 
tecnología. 
 
 
Licencias multiterritoriales 
 
6) ¿Está de acuerdo en que la cuestión de la concesión de licencias multiterritoriales sobre los 
derechos debe tratarse mediante una Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo? 
No. La regulación debería llevarse a cabo a través de un instrumento de carácter obligatorio, 
como lo es una Directiva.  En tal sentido, es conveniente recordar que  Recomendación sobre 
la música en línea, del 18 de octubre de 2005, no ha solucionado el problema de la 
territorialidad de las licencias, ya que la misma, al no ser obligatoria, solo ha generado la 
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concreción de algunos acuerdos parciales entre entidades de gestión, que permiten a las 
mismas conceder licencias transfronterizas para algunos repertorios puntuales, pero no para 
el repertorio universal. La creación de licencias multiterritoriales de alcance europeo debería 
llevarse a cabo sobre la base una competencia entre entidades de gestión colectiva 
concedentes de la licencia, que se extienda no solo a las condiciones del producto (la licencia 
multiterritorial) sino también al precio de la misma, de forma tal que los usuarios 
comerciales han de tener derecho de elegir la entidad de gestión licenciante sobre la base de 
una comparación de precios. En tal sentido debe de garantizarse la ausencia de tarifas 
concertadas entre las distintas entidades de gestión colectiva, la transparencia en el actuar  de 
las entidades, el trato igualitario y no discriminatorio a los usuarios y el sistema de ventanilla 
única, que permite a los usuarios ahorrar costes y por tanto, favorece el desarrollo de los 
servicios en línea. Por otro lado, el tratamiento de las licencias transfronterizas para el 
entorno digital a través de una Directiva obligaría a los gestores nacionales de derechos (en 
especial los gestores colectivos)  a mejorar la gestión de los derechos digitales de cara a los 
usuarios. En este sentido, cabe apuntar que la gestión de los derechos se adapta muy 
lentamente a las nuevas realidades que presenta el entorno digital, ya que en muchos casos, 
titulares y entidades de gestión colectiva no se han puesto de acuerdo sobre quien gestiona un 
determinado servicio en línea, con la consiguiente inseguridad que ello genera para el 
usuario debido a que no existen tarifas generales fijadas para los servicios en cuestión, 
además de la pérdida de tiempo y dinero que significan las constantes averiguaciones sobre 
aspectos que deberían estar previa y claramente determinados y publicados.  
 
7) En su opinión, ¿cuál es la mejor manera de promover las licencias multiterritoriales sobre los 
derechos en el ámbito de las obras audiovisuales? La creación de licencias territoriales para el  
área audiovisual debe ir precedida de estudios sobre el mercado de la distribución 
audiovisual, eminentemente territorial.  Sin perjuicio de ello, la explotación de música en las 
obras audiovisuales sí debería ir precedida de licencias multiterritoriales, dado el carácter 
transfronterizo del mercado de explotación de música.¿Está de acuerdo en que un modelo de 
licencias en línea basado en la distinción entre un mercado multiterritorial  primario y otro 
secundario puede facilitar la concesión de licencias a nivel de la UE o multiterritoriales para el 
contenido creativo con el que usted trabaja?  No, en la medida en que ello genera 
incertidumbre en cuanto al alcance territorial de los derechos licenciados. Además, la 
obtención de distintos tipos de licencias para distintos tipos de uso y con distinto alcance no 
es una forma eficiente de gestionar derechos. 
 
8) ¿Está de acuerdo en que los modelos empresariales basados en la idea de vender  menos de 
más, según la llamada teoría long tail (de riesgos a muy largo plazo), se benefician de las 
licencias multiterritoriales sobre los derechos de obras de fondo de catálogo (por ejemplo, obras 
de más de dos años de antigüedad)? Sí, en especial a través de los programas de radio en un 
entorno digital de alcance europeo. Existen diversas radios y con distintos contenidos, en 
algunos casos, contenidos principalmente locales,  y la posibilidad de que esta diversidad de 
contenidos llegue a todos los consumidores del espacio europeo facilita la difusión y el 
conocimiento de los mismos, y en consecuencia, favorece el pluralismo, la diversidad cultural 
y la difusión de contenidos no masivos como la  música de catálogo, etc.    
 
 
Ofertas legales y piratería  
 
9) ¿De qué manera una mayor cooperación efectiva de las partes interesadas puede mejorar el 
respeto de los derechos de autor en el entorno en línea?  La cooperación en la lucha en contra 
de la vulneración a la propiedad intelectual en el entorno digital debe contar con el 
compromiso de los titulares de derechos, los usuarios y los proveedores de servicios de acceso 
a las redes digitales, ya que son estos últimos quienes están en mejor posición para detectar a 
los infractores. Las partes implicadas en la lucha en contra de la oferta ilegal de contenidos 
deben hacer hincapié en la piratería de señales.  
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10) ¿Considera el Memorándum de Acuerdo adoptado recientemente en Francia un ejemplo que 
se deba seguir? Si, ya que involucra a los sectores afectados por las infracciones (titulares de 
derechos o sus representantes), autoridades estatales y proveedores de servicios de acceso a 
redes. Además prevé la aplicación efectiva de sanciones por una autoridad especializada, lo 
que aumenta las probabilidades de éxito. 
 
11) ¿Considera que la aplicación de medidas de filtrado sería una buena manera de impedir las 
vulneraciones de los derechos de autor en línea? La aplicación de medidas de filtrado de 
contenidos ilegales, en forma conjunta con las medidas de detección y remoción de los 
mencionados contenidos, es un buen complemento de los procesos judiciales iniciados por la 
industria de contenidos en contra de los infractores. Estas medidas son especialmente 
importantes cuando se trata de infracciones cometidas por consumidores que no tienen 
ánimo de lucro, ya que la ausencia de éste excluye, en muchos casos, la posibilidad de 
accionar a través de la vía penal. Para una aplicación exitosa de las medidas de filtrado, 
detección  y remoción de los contenidos, es necesario el compromiso de los proveedores de 
acceso a redes, debido a la posición privilegiada en la que se hallan para llevar adelante este 
tipo de soluciones. Sin embargo, al igual que sucede con los DRMs, es difícil pronosticar un 
éxito rotundo de las medidas de filtrado, detección  y remoción de contenidos ilegales, ya que 
se trata de medidas tecnológicas, siempre expuestas a la vulneración por parte de los 
infractores más especializados.  En tal sentido, debería estudiarse la posibilidad de 
acompañar estas medidas de lucha con campañas educativas serias. 
 
 
 
Atte.,  
 
 
 
 
Alfredo García Arruga 
Director Servicios Jurídicos 
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 
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