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Todos contra el canon llevará a la Moncloa 2.000.000 de firmas contra el canon digital.

Todos contra el canon llevará a la Moncloa 2.000.000 de firmas contra
el canon digital.
La Plataforma Todos contra el canon se ha dirigido al presidente Zapatero para informarle que el
próximo 31 iran a la Moncloa porque.. Queremos hacerle llegar nuestras soluciones atendiendo a
su ofrecimiento de escucharlas, desde el acatamiento al ordenamiento legal, con la humildad del que
quiere ser escuchado porque cree en la solidez de los argumentos que las soportan y desde el
respaldo que nos han otorgado más de 2.000.000 ciudadanos que desaprueban la solución
adoptada
Excmo. Sr. D. José Luís Rodríguez Zapatero Presidencia del Gobierno
Complejo de la Moncloa
28071 Madrid
Madrid, 17 de enero de 2008
Excmo. Sr.:
Queremos comunicarle en nombre de la plataforma todoscontraelcanon.es que agrupa a 27
organizaciones y asociaciones de Usuarios, Consumidores, Internautas, Profesionales Colegios
Profesionales, Sindicatos y Empresas de tecnologías que el próximo 31 de enero le entregaremos a
las 12:00 horas en el Palacio de la Moncloa un documento con propuestas alternativas al Canon
Digital recientemente aprobado por el gobierno junto con las más de 2.000.000 firmas que las
sustentan.
Las soluciones que le vamos a proponer no son en contra nadie sino a favor de todos, somos muy
conscientes de que los contenidos son la savia que da vida a las redes y nadie de la plataforma esta
en contra de la propiedad intelectual ni en contra de los autores ni de los creadores ni de los
derechos básicos que les amparan.
Queremos hacerle llegar nuestras soluciones atendiendo a su ofrecimiento de escucharlas, desde el
acatamiento al ordenamiento legal, con la humildad del que quiere ser escuchado porque cree en la
solidez de los argumentos que las soportan y desde el respaldo que nos han otorgado más de
2.000.000 ciudadanos que desaprueban la solución adoptada. Sabemos que nuestras soluciones no
son perfectas pero también que son menos injustas que las adoptadas y más beneficiosas para la
sociedad y para los autores en general (ahora sólo cobran unos pocos y con nuestra propuesta,
cobrarían de verdad los que generan el derecho) que las recogidas en el acuerdo suscrito
recientemente entre los Ministerios de Industria y Cultura y pendiente de su aprobación definitiva.
Estamos firmemente convencidos de que las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental
para la competitividad y el progreso de nuestros ciudadanos, administraciones y empresas y
creemos que el conocimiento de primera mano de las soluciones que les proponemos ayudaran sin
duda a tomar decisiones y hacer propuestas para mejorar las adoptadas.
El día 31 queremos hacerle llegar y explicarle de primera mano nuestras soluciones y también
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escuchar a su gabinete y nos encantaría si su agenda se lo permite que nos recibiese para entregarle
nuestras propuestas.
Atentamente,
Plataforma todoscontraelcanon.es
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