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1. Introducción
Del Software Libre (SL) podemos decir,
generalizando,  que es aquel que es desarro-
llado y ofrecido libremente a la comunidad
de usuarios bajo licencias no restrictivas de
su uso y modificación1.  El ahorro de coste en
licencias --junto con sus ventajas de seguri-
dad, fiabilidad, innovación tecnológica, in-
cremento de la competencia en el mercado y
adaptabilidad al usuario-- le está permitien-
do una penetración cada vez más importan-
te en nuestra sociedad.

2. Disponibilidad de soluciones
Actualmente el SL cuenta ya con aplicacio-
nes de calidad para casi el 100 % de los
usuarios. Desde paquetes de ofimática 100%
compatibles con las soluciones de Microsoft
(Openoffice, entre otros, con lectura y escri-
tura de sus tipos de documentos), gestores
de correo, agenda y calendario (como
Evolution y el reciente opengroupware), has-
ta navegadores web (como Mozilla y otros)
y bases de datos (como Mysql y PostgreSQL),
el usuario final dispone de soluciones para
casi la totalidad de sus necesidades.

3. Software Libre en territorios bi-
lingües
Las culturas y lenguas minoritarias tienen en
el SL una oportunidad de supervivencia ante
la inevitable globalización de las soluciones
informáticas. En España su uso en territo-
rios bilingües es especialmente adecuado, ya
que los grandes fabricantes no crean versio-
nes de sus soluciones en idiomas locales.
Como ejemplo, en 1999 la Generalitat de
Cataluña pagó a Microsoft por Windows 98
en catalán casi 80.5 millones de pesetas. La
versión salió al mercado seis meses más
tarde que las versiones en otras lenguas, y
cuando salió quedo obsoleta a las pocas
semanas por la nueva Windows 98 OSR2.
En septiembre de 2001, el entonces Conseje-
ro del Gobierno catalán Artur Mas prometió
el MS Windows XP en dicha lengua; pues
bien, en mayo de 2003 solamente existía un
paquete que traduce parcialmente la interfaz
y además se avisa que NO se traducirá de
forma completa.

4. La sociedad más cerca de
la masa crítica
En el mercado empresarial, la pujanza de las
soluciones libres se demuestra mediante su
creciente participación en el mercado y el
apoyo de grandes fabricantes de software.
Éstos han entendido que el mercado final del
software será una convivencia armónica en-
tre soluciones libres y propietarias.

En el mercado de gran consumo, la situación
precedente de monopolio de facto está hoy
empezando a resquebrajarse. Los costes aso-
ciados a ese monopolio que todavía no eran
objeto de reflexión por el gran público com-
prador de ordenadores personales, sí lo son
ya por parte de muchas empresas, que están

ya ofertando equipos con sistemas operativos
y soluciones basadas en SL.

En cuanto al despertar de la sociedad, se
demuestra en que en julio de este año nos
encontrábamos con casi sesenta grupos lo-
cales de usuarios de SL distribuidos por
todas las Comunidades Autónomas y aban-
derados por su solución de más éxito: GNU/
Linux. Más de diez de ellos habían sido
creados en los seis meses anteriores a julio,
y también se ha creado el primer anillo uni-
versitario de grupos universitarios de usua-
rios de SL. Entre las organizaciones de ca-
rácter nacional Hispalinux contaba ya en esa
fecha con más de 6.200 socios.

5. Los políticos ya dan los
primeros pasos
Con el impulso de este elevado número de
grupos de usuarios, muchos políticos han
recogido el testigo de la implantación del SL.

En España, los parlamentos autonómicos
de Extremadura, Andalucía, Canarias,
Aragón, Asturias, Navarra, País Vasco y
Cataluña ya han debatido diversas iniciati-
vas sobre la implantación del software libre
en las respectivas Comunidades.

Es en Extremadura donde la iniciativa cuen-
ta con un apoyo más decidido desde la admi-
nistración regional, donde se van a implan-
tar más de 80.000 ordenadores en el sistema
educativo, utilizando SL, agrupado en la
distribución de Linux denominada Linex,
<http://www.linex.org/>. Andalucía ha fir-
mado en Marzo de 2003 un convenio para
utilizar esta solución en más de 30.000 orde-
nadores con su programa Guadalinex. Como
resumen, aunque no es la idea central del
artículo, parece justo decir, que el software
libre ha tenido mejor acogida entre los gru-
pos políticos de ‘izquierda’.

6. La Administración Pública
a un paso
El CSI (Consejo Superior de Informática)
promulgó en junio en el BOE una recomen-
dación para la adopción de estándares abier-
tos y libres de royalties en la Administración
pública central.

Campañas como la de Hispalinux para
incentivar, facilitar y coordinar a las Ad-
ministraciones Públicas en su adopción
de SL van consiguiendo resultados. Las
Administraciones vasca, extremeña, ca-
naria y andaluza, entre otras, han pro-
mulgados propuestas no de ley para la

adopción del SL en sus respectivos ámbi-
tos de actuación.

Hemos de tener en cuenta que el uso del
modelo de SL podría reducir de forma drás-
tica los costes de licencias de programas de
ordenador para la Administración Pública
(y con ello los impuestos) de todos los Ayun-
tamientos de España. (p.e., un programa de
gestión del padrón municipal se puede llegar
a pagar hasta 6.000 veces en todo el territo-
rio español). Pero no sólo podría reducir los
costes de la Administración Pública sino que
la liberación del código fuente que ya posee
la Administración Pública podría hacer más
competitivas a nuestras empresas.

Existe dentro de la Administración multitud
de desarrollos que podrían ser liberados a la
sociedad como SL para su utilización por
parte de las empresas y los ciudadanos para
mejorar su productividad.

7. Conclusión
Si tenemos en cuenta que dentro de la clase
política y la Administración Pública existe
una importante constancia sobre la impor-
tancia del SL y se están desplegando medi-
das prácticas para su implantación. Si a esto
sumamos que el número de organizaciones
que promueven el SL tanto fuera de la Uni-
versidad como dentro de ella están crecien-
do a una tasa muy elevada; si a todo esto
añadimos que tanto fabricantes de hardware
como de software están ofreciendo produc-
tos y servicios basados en SL en España; y si
finalmente añadimos que disponemos de
soluciones para la mayoría de las necesida-
des utilizando SL y que estas soluciones son
de calidad comparable y a veces superior a
sus contrapartidas propietarias, es fácil pre-
ver una próxima y masiva adopción del SL
en la sociedad española. Esta adopción no
supondrá en ningún caso la desaparición del
software propietario, sino más bien una re-
organización del mercado, donde cada uno
de ellos primará según sus ventajas compe-
titivas y donde el sector informático presen-
tará un nuevo auge basado en los servicios
que se crean alrededor del SL.

Resumen: actualmente la mayoría de las necesidades comunes de software pueden ser satisfe-
chas con soluciones de Software Libre. La atención de los partidos políticos y el creciente número
de organizaciones dedicadas a la promoción del Software Libre, dibujan una próxima adopción
masiva del Software Libre en el mercado español.
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software libre.
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1Por ejemplo, la licencia GPL (General Public

Licence; ver <http://www.fsf.org>) otorga a cada
usuario el derecho de uso gratuito de los progra-
mas, y la posibilidad de modificarlos, adaptarlos y
compartir las mejoras realizadas.


