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en resumen  Un nuevo diseño

editorial ATI ante las patentes de software

Rafael Fernández Calvo
Coordinación Editorial de Novática

<rfcalvo@ati.es>

Apreciada lectora / Querido lector:

Quiero pensar que al abrir este número 165
de Novática, habrás apreciado un cambio
bastante evidente (en su diseño, por si no lo
habías advertido :-) En efecto, desde la fun-
dación de la revista en 1975, o sea hace ya 28
años, nos ha acompañado el grafismo crea-
do por Joan Batallé, autor también de nues-
tras portadas, algunas de verdad memora-
bles, hasta 1996, año en que Antonio Crespo
Foix tomó el relevo como portadista. El
diseño de Batallé --austero, pero elegante,
eficaz y muy legible, como corresponde al
contenido y al espíritu de nuestra revista--
experimentó escasas variaciones en ese largo
periodo, convirtiéndose en uno de los signos
distintivos de la misma.

Ahora le decimos adios con simpatía y gratitud
pero, dado que el espíritu y el contenido de
Novática permanecen estables, no podía pen-
sarse en un diseño revolucionario y, por ello, el
que hoy presentamos, obra de Fernando
Agresta, tiene el propósito de mantener la ele-
gancia, eficacia y legibilidad del anterior, si
bien rebaja en unos pocos grados su austeri-
dad, tratando de incrementar el impacto visual
y acercándose así al aspecto de revistas simila-
res a la nuestra como Communications of the
ACM. Esperamos que sea bien recibido y que,
con los ajustes que sean precisos, tenga una
larga vida por delante.

Este número en el que se inaugura la nueva
apariencia contiene una monografía sobre
Teleaprendizaje (e-Learning), cuyos edito-
res invitados han sido Ángel Fidalgo Blanco
y Martín Llamas Nistal, miembro de nuestra
asociación este último. En ella se nos ofrece
una panorámica, de orientación muy prácti-
ca, sobre diversos aspectos de dicha materia.
El número se completa con aportaciones

para las secciones "Administración Pública
electrónica", "Informática y Filosofía" y "Tec-
nología de Objetos"; junto a ellas, además de
las habituales "Referencias autorizadas",
ofrecemos un irónico relato en la sección
"If", la cuarta y última entrega de la historia
novelada de los genios de la Informática en
"Personal y transferible", y abrimos de nuevo
la sección "Programar es crear", en la que se
incluye el primero de la serie de problemas
planteados en el Primer Concurso Universi-
tario de Programación de la Comunidad de
Madrid, celebrado el pasado mayo.

El número navideño (166, noviembre-diciem-
bre) dedicará su bloque monográfico a "Planes
de contingencia y seguridad TIC", editado con
la contribución del Grupo de Interés de Seguri-
dad Informática (GISI) de ATI

Saludos cordiales,

Desde la Junta Directiva General de ATI,
máximo órgano ejecutivo de la Asocia-

ción de Técnicos de Informática, entidad edi-
tora de esta revista, tenemos la satisfacción de
comunicar que la campaña contra la Pro-
puesta de Directiva Europea sobre Patentes
de Software ha dado un importante paso
adelante: en la votación de dicha propuesta,
que tuvo lugar el 24 de septiembre en el
Parlamento Europeo se aprobaron de forma
muy mayoritaria enmiendas que limitan de
forma muy significativa la patentabilidad del
software en la Unión Europea, si bien hay que
subrayar que la tramitación legislativa de di-
cha propuesta todavía no ha finalizado.

Tenemos que resaltar que ATI ha tenido una
destacada participación en dicha campaña,
en concreto:

n Nuestra asociación, junto a Hispalinux,
creó el pasado año Proinnova, <http://

proinnova.hispalinux.es/>, un grupo de inte-
rés a favor de la libertad de innovación en el
campo de las TIC.

n La Junta Directiva General de ATI aprobó
en abril de este año un documento en el que se
fijaba la postura contraria al texto de la Pro-
puesta de Directiva, al considerar que dismi-
nuirá las posibilidades de incremento de la
innovación de las empresas y los ciudadanos
europeos en el campo de las tecnologías de la
información, y particularmente en el campo
del software de ordenador. Dicho documento
está disponible en http://www.ati.es/DOCS/
documentos/cepis-patentes-042003-
esp.html>.

n Nuestro presidente, Josep Molas, envío a
finales de agosto a los portavoces de todos los
grupos del Parlamento Europeo un mensaje
en que se expresaba su oposición a la pro-
puesta de Directiva.

n ATI promovió en CEPIS (Council of
European Professional Informatics Societies,
<http://www.cepis.org>), en la reunión cele-
brada Dublín el pasado abril, la creación de un
grupo de trabajo sobre este asunto (Software
Patents Task Force, SPTF), con el propósito de
elaborar un informe sobre el impacto de  la
propuesta de directiva sobre sobre los profe-
sionales informáticos. Nuestro representante
en CEPIS, Francisco López Crespo, fue nom-
brado coordinador de dicho grupo.

Estamos muy satisfechos de haber contribui-
do modestamente a este resultado con nues-
tros esfuerzos a lo largo de estos meses y nos
comprometemos a mantenerlos en esta próxi-
ma etapa pues, como decíamos anteriormen-
te, el trámite legislativo de esta propuesta de
directiva  todavía no ha finalizado


