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González-Sinde ficha a Ignasi Guardans
Diversos medios de comunicación se hacen eco hoy del posible
desembarco de Ignasi Guardans en el Ministerio de Cultura. Esta
maniobra está siendo interpretada como un intento de acercamiento a
CiU en un momento en el que los apoyos al ejecutivo de ZP escasean
en el Congreso de los Diputados, pero las razones que han llevado a
poner en manos de Guardans la dirección del; Instituto de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales pueden ser otras muy
distintas.
Si se tratase de buscar apoyos de CiU al ejecutivo de Zapatero,
Ignasi Guardans no sería un buen candidato: las relaciones de
Guardans con CiU no están ahora, recién relegado de su puesto en
Europa, en su mejor momento.
En realidad Ignasi Guardans viene a reforzar a González-Sinde en su
lucha por el control de Internet. El señor Guardans se ha destacado
en la tramitación del Paquete Telecom en el Parlamento Europeo como
uno de los partidarios de las llamadas Enmiendas Torpedo.
Para los que no sepan a que me refiero los pondré al día. El
Paquete Telecom es un conjunto de normativas que servirán como
marco legal europeo a todas las actividades que se realicen en
Internet en el futuro mas próximo. Ha sido fuente constante de
luchas dentro y fuera de la red desde que, el pasado verano,
comenzaran a proponerse enmiendas que, de ser aprobadas,
constituirían una serie de agresiones contra los derechos civiles
de los internautas. Dichas enmiendas son popularmente conocidas
como Enmiendas Torpedo.
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A las Enmiendas Torpedo originales, que eran cinco, se sumaron con
el tiempo algunas mas. Una de las que ha resultado mas polémicas ha
sido la conocida como Enmienda 138, que a través de sus distintas
redacciones (ha evolucionado con el tiempo) ha suscitado
comentarios a favor y en contra desde distintos sectores. La
enmienda 138 dice que una página web solo puede ser cerrada por una
autoridad judicial, excepto en algunos casos: precisamente la
posibilidad de establecer excepciones a la norma es la que mas
dudas y discusiones ha provocado.
Pues bien, hubo un momento en el que la Enmienda 138 contaba con el
apoyo de muchos grupos porque parecía ser una garantía sólida de
que el cierre de una web solo podría hacerse bajo control judicial.
En aquella época PIRATA desconfiaba de la redacción de la enmienda
(nos recordaba demasiado al escándalo del 17bis que, de forma
encubierta, acabó formando parte de la LISI) porque nos parecía que
no ofrecía suficientes garantías. Y, justo entonces, Ignasi
Guardans distribuyó entre los europarlamentarios un e-mail en el
que invitaba a rechazar la enmienda 138 porque consideraba que no
era necesario que el cierre de una página web dependiera del
control judicial. Y la enmienda 138, con la redacción que no le
gustaba a Ignasi Guardans, fue rechazada.
Pero la enmienda 138 ha vuelto convenientemente modificada. Es
posible que ahora si guste a Ignasi Guardans y a todos aquellos que
desean controlar Internet.
Los cambios han sido tales que la nueva versión ya no convence ni a
sus antiguos partidarios, ya que ahora no se pide un control
judicial: el cierre de una página web, en la nueva redacción de la
enmienda 138, depende de autoridades legales competentes, concepto
de dudoso significado que recuerda a los órganos competentes de la
LISI, y que no parece ser compatible con el artículo 20.5 de la
Constitución Española.
>El Ministerio de Cultura ha hecho pública su intención de atajar
la cuestión del P2P en Europa durante el primer semestre de 2010,
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en el que España tendrá la presidencia de la Unión Europea. Pero
González-Sinde no tiene experiencia en Europa, no sabría defender
su proyecto liberticida allí.
A Ignasi Guardans, sin embargo, no le falta experiencia.
Reproducido de el blog de Angel Vazquez Hernandez
Nota de la Asociación de Internautas
- El informe que no apoyó Ignasi Guardans Cambó
- Ignasi Guardans redefine el concepto de 'Spam'
ALERTA MÁXIMA
- En el Parlamento Europeo están a punto de votar una barbaridad.
- El extraño caso del Dr. Ignasi Guardans
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