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Ayer a las seis de la tarde fue recibida la ejecutiva de la Asociación Española de Pequeñas y
Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT(1)) por los responsables del área
de Comercio y Justicia de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Convergencia i Unió
respectivamente. Para quién no la conozca, esta asociación se ha fundado hace poco con el fin de
unificar esfuerzos en la lucha contra el Canon de la SGAE.

En la reunión con los parlamentarios Bernat Fernández Martínez, miembro de la comisión de Energia, Comercio y
Turismo y Nuria de Gispert, miembro de la Diputación Permanente y ex Consellera de Justìcia de la Generalitat
Catalana, se trató casi con exclusividad el problema que enfrenta a los minoristas de informática con la SGAE en virtud
de las liquidaciones del Canon por copia privada que afecta tan gravemente a dicho sector de la economía y a los
ciudadanos que, sin comerlo ni beberlo, vienen obligados a pagar un canon por cada producto informático que
compren, independientemente si lo dedican a almacenar sus trabajos privados o hacer copias de seguridad o música de
autores del siglo XV.
Según la acreditada visión de la SGAE., todos somos piratas, todos somos defraudadores y por eso se ha de cobrar de
TODOS y por todos los soportes conocidos, independientemente de lo que contengan.

En esta primera reunión, se establecieron las bases para un proyecto de actuación conjunta. Esta actuación con los
parlamentarios es, y así quedó claro, independiente de las otras actuaciones que Apemit se reserva, en defensa de los
derechos de sus afiliados.

También se citaron, pero sin entrar en profundidad, los problemas de las debilidades de las garantías para los
consumidores de los productos como portátiles y ordenadores que las tiendas venden de las grandes multinacionales.
Los minoristas están siendo mediadores entre una norma, evidentemente garantista y la idea de “garantía” que tienen
las grandes marcas de la informática. Finalmente también se comentaron las últimas actuaciones frente a los minoristas
de la multinacional Microsoft

.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.apemit.org1. 
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