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editorial

Las patentes de Software: el gran revolcón

en resumen El Software Libre en el divánEl Software Libre en el divánEl Software Libre en el divánEl Software Libre en el divánEl Software Libre en el diván

El 7 de julio, a mediodía, poco antes de cerrar la
edición de este número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, se difundió la
noticia de que el Parlamento Europeo había derro-
tado de nuevo, esta vez por una mayoría todavía
más amplia que en anteriores ocasiones (648 votos
en contra, 14 a favor y 18 abstenciones), la pro-
puesta de Directiva de la Comisión Europea que
habría legalizado las patentes de software en los
países de la Unión Europea. Con esta abrumadora
derrota debería quedar cerrado un largo y tortuoso
periodo durante el cual la Comisión, con la inspi-
ración y el apoyo de grandes intereses, ha intentado
por todos los medios (incluida la vía agropiscícola
que señalábamos en el editorial de nuestro número
172) imponer una solución que se ha revelado
nociva para la innovación tecnológica en los países
donde se ha implantado, como es el caso de los
EE.UU.

Ha sido un triunfo de la razón apoyada por una
amplia movilización social, en la que ATI ha
participado muy activamente tanto en el ámbito
español como en el europeo y que ha terminado
convenciendo primero al Gobierno y al Senado
españoles y ahora a eurodiputados de todos los
colores políticos, que, de forma abrumadora,
han decidido que en la Unión Europea el soft-
ware siga siendo protegido por medio de la
legislación de propiedad intelectual, que entre
otras ventajas tiene la muy importante de que los
programas son objeto de protección desde el
mismo momento en que se reflejan en un sopor-
te, sin necesidad de inscribirlos en registro algu-
no, con el consiguiente ahorro para programa-
dores y pequeñas empresas de software.

Esta decisión del Europarlamento favorece tam-
bién por esas mismas razones al movimiento del
Software Libre, cuyos productos son hoy la única
competencia real frente al cuasimonopolio exis-
tente en la industria del software.

Es el momento pues de celebrar una victoria muy
significativa ... pero advirtiendo al mismo tiempo
de que es preciso no bajar la guardia pues los
intereses antes citados ya han avisado, a través de
una componente de la Comisión, de que podrían
volver a presentar una nueva propuesta.

(Para más información sobre este asunto, ver
<http://proinnova.hispalinux.es>).

Andalucía: otra Ley de
Colegios excluyente e
inoperante

El 17 de junio se publicaron en el BOJA (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía) las leyes de
creación de los Colegios Profesionales de Inge-
nieros e Ingenieros Técnicos en Informática,
aprobadas una semanas antes por el Parlamen-
to  andaluz, con los únicos votos a favor del
Grupo Socialista. Este grupo, que gobierna con
mayoría absoluta, ignoró las enmiendas presen-
tadas por el Grupo Popular y por el de Izquierda
Unida (esta última fuerza política había asumi-
do como enmiendas propias las alegaciones pre-
sentadas por ATI Andalucía), que intentaban
rebajar al menos el enfoque corporativista y
excluyente del proyecto de ley, que iba en la
misma línea de las aprobadas en 1999 por los
Parlamentos de las Comunidades de Valencia y
de Murcia, gobernadas ambas por el Partido
Popular; por el contrario, la ley catalana, apro-
bada en 2001 con los votos de los socialistas
catalanes, es una ley que sí tiene en cuenta las
especiales características de la profesión infor-
mática. Paradojas de la política, sin duda.

La efectividad práctica de estas leyes está resultan-
do nula por ir contra la realidad socio-económica
(e incluso contra la legalidad europea, pues, según
las mismas, para ejercer como informático es pre-

ciso ser ser ingeniero y estar colegiado, lo cual
infringe la  Directiva  europea sobre libre circula-
ción de trabajadores,) razón por la cual la afiliacion
a dichos colegios es muy baja y su incidencia en la
vida profesional muy escasa. Por todo ello,  ATI
(que es una asociación abierta a todos los
informáticos, titulados o no, porque consideramos
que el modelo asociativo de carácter abierto es
perfectamente válido para la misión de ser útil no
sólo a nuestros socios, sino también a la profesión
informática y a la Sociedad, en su conjunto como
demuestra una larga experiencia nacional e inter-
nacional del asociacionismo informático) reafir-
ma su tradicional posición sobre este asunto, que
podemos resumir así:

1. ATI no se opone a la creación de Colegios
Profesionales de Informáticos siempre que su
regulación legal (a) dé las máximas facilidades
de incorporación a los Colegios para el mayor
número posible de profesionales informáticos
que, sin ser titulados en Informática, cumplan
determinadas condiciones (académicas y de ejer-
cicio profesional continuado y demostrable) y
deseen incorporarse a los mismos, y (b) no
ponga obstáculos al libre desempeño, por parte
de los informáticos no titulados, del ejercicio
profesional de la Informática o a su libre acceso
al mismo.

2. ATI seguirá siendo un instrumento de defensa
profesional frente a posibles actuaciones cole-
giales excluyentes para la multitud de profesio-
nales informáticos, presentes y futuros, que no
tienen ni van a tener una titulación universitaria,
informática o no, que permita la adscripción a
los Colegios Profesionales de Informáticos.

(Más información en el “Área Profesional” de
<http://www.ati.es/DOCS/>).

Rafael FRafael FRafael FRafael FRafael Fernández Calvoernández Calvoernández Calvoernández Calvoernández Calvo
Coordinación Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática

<rfcalvo@ati.es><rfcalvo@ati.es><rfcalvo@ati.es><rfcalvo@ati.es><rfcalvo@ati.es>

Estimad@s colegas:

Tras haberse convertido en unos pocos años
en la única competencia real a la situación casi
monopolística del jugoso y creciente mercado
del software, al Software Libre (o Software de
Fuente Abierta) le ha llegado la hora de plan-
tearse en profundidad sus modelos de desa-
rrollo y de negocio; así lo impone también su
creciente incorporación a los esquemas tecno-
lógicos de empresas y Administraciones Pú-
blicas, y la propia comunidad de Software
Libre (SL) lo ha comprendido perfectamente.
Pues bien, a este autopsicoanálisis está dedi-
cada  la monografía  de  este  número  de NováNováNováNováNová-

ticaticaticaticatica y UPUPUPUPUPGRADE, de la que, bajo el título "El
Software Libre como objeto de estudio", son
editores invitados dos autoridades en la materia:
nuestro compañero Jesús. M. GonzálezJesús. M. GonzálezJesús. M. GonzálezJesús. M. GonzálezJesús. M. González
BarahonaBarahonaBarahonaBarahonaBarahona y el profesor austríaco Stefan KochStefan KochStefan KochStefan KochStefan Koch.

Con esta monografía NováticaNováticaNováticaNováticaNovática reafirma su inte-
rés en este campo, pues, aparte de contar desde
1997 con una sección dedicada a SL, ha publica-
do hasta el momento tres monografías sobre
este asunto  -- en 1997, 2001 y 2003 --, las dos
últimas en colaboración con UPUPUPUPUPGRADE .

En este número se incluyen también interesantes
artículos en las secciones técnicas "Enseñanza
Universitaria de la Informática", "Gestión del Co-
nocimiento", "Ingeniería del Software", "Lenguajes
informáticos", "Lingüística  computacional" y "Re-
des y servicios telemáticos", además de las habitua-

les "Referencias autorizadas".

Destacamos que en este número comenzamos
una nueva serie de nuestra sección "Programar
es Crear", con programas procedentes del III
Concurso Universitario de Programación de la
Comunidad de Madrid (CUPCAM 2005), del
que ATI ha sido patrocinador un año más. Estos
programas serán diseccionados por un grupo de
profesores encabezados nuevamente por nues-
tro colaborador Cristóbal Pareja FloresCristóbal Pareja FloresCristóbal Pareja FloresCristóbal Pareja FloresCristóbal Pareja Flores.

Buenas vacaciones y un cordial saludo,




