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RICHARD STALLMAN se une a la Universidad
en su rechazo a las patentes de software

Proinnova, la FFII, fundación paneuropea que lidera la lucha contra las patentes de
software, y la Fundación Conocimiento Libre confirman que el fundador del movimiento del
software libre, Richard Stallman, leerá el próximo miércoles 27 a las 12:00 en la
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid el comunicado de prensa
central de todas las concentraciones contra las patentes de software que desde hace dos
semanas mantienen revolucionadas a prácticamente todas las universidades españolas. El
comunicado, que se puede leer en la página web organizadora http://lucha.proinnova.org,
demanda claramente a nuestros eurodiputados que rechacen o enmienden de pleno el actual
borrador de Directiva de Patentes de Software. Defiende, en definitiva, que se evite que
el software sea patentable tal y como dictan la actuales leyes vigentes en Europa.

Durante esta última quincena se han llevado a cabo múltiples y diversos actos públicos en
todas las universidades españolas para mostrar a la sociedad el peligro de las patentes
de software. Así, se vienen repitiendo conferencias, mesas informativas, pegadas de
carteles, exposiciones, recogidas de firmas y diversos actos informativos más en todos
los centros relacionados con la informática. El apoyo por parte del profesorado y del
alumnado está siendo muy importante, habiéndose producido incluso, convocatorias
oficiales de movilizaciones por parte de algunos centros como la Escuela de
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Escuela Politécnica
Superior junto a cuatro Vicerrectorados de la Universidad de Córdoba.

Es notoria la larga lista de relevantes entidades relacionadas con la informática que se
han unido para reivindicar la movilización. Son las citadas organizadoras además de, a
nivel nacional, los convocantes Comisiones Obreras, el máximo órgano electo de los
estudiantes informáticos, RITSI, las asociaciones de profesionales ATI y AI2, la
Asociación de Internautas y las asociaciones de software libre Hispalinux, GNU España y
el Libro Blanco. A nivel regional, aparte de los dos citados centros universitarios
catalán y andaluz, también se han sumado el colegio de informáticos catalán, COEIC, más
de una treintena de asociaciones de software libre de toda la geografía española,
diversas delegaciones y asociaciones estudiantiles, grupos de investigación, asociaciones
empresariales, etc.

Todas estas organizaciones señalan que las principales consecuencias de este polémico
borrador de directiva serían: el serio recorte del mercado laboral informático, la
aparición monopolios informáticos que bloqueen las ideas de nuestros profesionales y
empresas, la absoluta desprotección de las PYMEs, la cohartación de la libertad y los
derechos de los consumidores, así como la práctica ilegalización del pujante sector de
software libre, directo competidor de las multinacionales extranjeras únicas
beneficiarias por este cambio en la legislación vigente.

Movilizaciones en toda Europa

Todo esto se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones que en toda Europa están
mostrando el rechazo empresarial, profesional y social al actual borrador de la Directiva
de Patentes de Software de la Unión Europea.

Agendas de concentraciones en: http://nopatentes.libre.org (bajo “discussion”)
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