
Software Libre.
Enmienda a la propuesta 265 del programa electoral de Unidos Podemos

 
Enlace a la propuesta original: http://lasonrisadeunpais.es/programa/?medida=265

Redacción:
Se propone modificar el ámbito de aplicación y extenderlo a Instituciones 
públicas, para ello se modificaría la propuesta añadiendo el texto en morado: 
 

Software libre para una Administración e instituciones abiertas, 
seguras y accesibles

Implementaremos un Plan Estratégico de Migración hacia herramientas de 
software libre y datos abiertos, con el objetivo de sustituir herramientas 
propietarias, siempre que sea posible, y lograr un control real de la tecnología 
utilizada en la Administración y las Instituciones públicas para el manejo de los 
datos. Para ello:

-Implantaremos herramientas de software libre en las administraciones e 
instituciones públicas, acompañadas de un programa de capacitación de los 
empleados públicos en el manejo de las nuevas herramientas.

-Generalizaremos el uso de formatos abiertos en la gestión pública.

-Fomentaremos el tejido social y productivo del sector, rico en innovación y 
creación de empleo.

-Apostaremos por la seguridad informática y la privacidad como un derecho integral 
del siglo XXI, y ofreceremos cobertura legal a aquellos que denuncien su 
infracción.
 

Se propone además añadir el siguiente punto a la redacción actual: 

-Elaboraremos un Plan de Desarrollo Público de Software Libre mediante el que se 
destinarán partidas presupuestarias al desarrollo de software libre para mejorar las 
herramientas de software que lo requieran para su uso en la Administración e 
Instituciones, o crear herramientas nuevas en los casos en los que sea necesario. 
Se publicará el código fuente y se crearán equipos abiertos de desarrollo con estos 
fines.
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La redacción final propuesta es la siguiente: 

Software libre para una Administración e instituciones abiertas, seguras y 
accesibles

Implementaremos un Plan Estratégico de Migración hacia herramientas de software libre y 
datos abiertos, con el objetivo de sustituir herramientas propietarias, siempre que sea posible, 
y lograr un control real de la tecnología utilizada en la Administración y las Instituciones 
públicas para el manejo de los datos. Para ello:

-Implantaremos herramientas de software libre en las administraciones e instituciones 
públicas, acompañadas de un programa de capacitación de los empleados públicos en el 
manejo de las nuevas herramientas.

-Generalizaremos el uso de formatos abiertos en la gestión pública.

-Fomentaremos el tejido social y productivo del sector, rico en innovación y creación de 
empleo.

-Apostaremos por la seguridad informática y la privacidad como un derecho integral del siglo 
XXI, y ofreceremos cobertura legal a aquellos que denuncien su infracción.

-Elaboraremos un Plan de Desarrollo Público de Software Libre mediante el que se destinarán 
partidas presupuestarias al desarrollo de software libre para mejorar las herramientas de 
software que lo requieran para su uso en la Administración e Instituciones, o crear 
herramientas nuevas en los casos en los que sea necesario. Se publicará el código fuente y se 
crearán equipos abiertos de desarrollo con estos fines. 

Motivos:
Implementar el software libre no sólo en la Administración sino también en 
las Instituciones Públicas refuerza la apuesta por la inteligencia colectiva, la 
creación colaborativa y la transparencia como modelo de producción de 
herramientas de software frente a la lógica privativa que impera actualmente. 
La utilización, producción y mejora de estas herramientas no sólo benefician 
a la ciudadanía española. Al ser software libre, otros países con menos 
recursos económicos para invertir en software privativo podrán beneficiarse 
del trabajo colectivo, y personas de todas partes del mundo pueden 
colaborar en el crecimiento de estas herramientas para reforzar su 
seguridad, mejorar su efectividad y optimizar sus funciones.
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