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UPyD apoya la iniciativa europea Free Software Pact
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Free Software Pact (Pacto por el  software l ibre) es una inic iativa europea que pretende implicar a las candidaturas presentadas en
las próximas elecc iones europeas para que se comprometan en una política destinada, en sus propias palabras, a

         - “Alentar por medios instituc ionales a administrac iones e instituc iones públicas, estatales, autonómicas y locales a desarrollar y
uti l izar prioritariamente  los programas l ibres y  los estándares abiertos en  su  elecc ión,  a  la  hora  de  comprar o  de  desarrollar
programas propios.

          - Apoyar políticas ac tivas a favor del software l ibre, y oponerse a toda discriminac ión en su contra.

          - Defender los derechos tanto de los autores como de los usuarios de software l ibre, espec ialmente pidiendo la modificac ión de
toda legislac ión legal que debil i te estos derechos, y oponiéndose a cualquier proyecto de ley que dé lugar a esas consecuenc ias”.

El software l ibre son programas y uti l idades informáticas gratuitas a la l ibre disposic ión del usuario, que puede además distribuir las
copias que quiera, e  inc luso modificarlos para adaptarlos a  sus propias necesidades. Se trata  de compartir y de colaborar en la
máxima difusión  de  herramientas informáticas en  constante  ac tualizac ión, en  la  l ínea  tradic ional  de  la  cooperac ión  c ientífica.
Algunos productos informáticos cada vez más populares pertenecen a esta categoría, como el  navegador por internet Firefox, el
correo elec trónico Thunderbird, el sistema de ofimática Open Office o el sistema operativo GNU/Linux.

El  desarrollo  del  “software  l ibre” resulta  espec ialmente  interesante  para  países como  España,  que  no  cuentan  con  un  sector
industrial  demasiado desarrol lado en ese campo. Por tanto, puede favorecer la  l ibre competenc ia y el  desarrol lo  de pequeñas y
medianas empresas independientes de los gigantes del sector de la programación c ibernética.

Además, el  desarrol lo del  software l ibre no depende tanto de los intereses particulares de una empresa, sino que está más l igado a
los de muchos usuarios. Su empleo en la administrac ión pública también ofrece muchas ventajas, comenzando por la autonomía
de las normas restric tivas, intereses cambiantes o problemas de las empresas privadas dueñas de las l icenc ias. Encontrando que es
una inic iativa sumamente interesante, UPyD ha dec idido apoyar a Free Software Pact.
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