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Resolución

Software Libre y Soberanía Tecnológica

Propuesta elaborada por:

Gabriel Carrión Rico. gcarrion@gvsig.com
Juan López Vilaplana. Juan.lopez.vilaplana@gmail.com

Ambos miembros del Círculo (activado) Debate Ciudadano Valencia.

Contexto

Desde  la  posición  política  de  la  recuperación  de  la  Soberanía  Popular  sobre  los
sectores estratégicos, consideramos a la Tecnología como el Sector Estratégico por
excelencia del Siglo XXI.

Si  ser  soberanos  implica  tener  la  capacidad  sobre  el  gobierno  de  los  sectores
estratégicos, gobernar la tecnología implica tanto ser conocedores de la misma como
tener la capacidad de transformarla y adaptarla acorde a nuestras necesidades. 

La disyuntiva que se presenta es , gobernamos la tecnología, o es ella, o mejor dicho
sus poseedores, los que nos gobiernan a nosotros.

Desde esta premisa,  se hace  condición necesaria para la Soberanía Tecnológica la
utilización  de  Software  Libre en  todos  aquellos  ámbitos  que  se  consideren
fundamentales, destacando entre ellos los propios de la administración del estado en
todos  sus  niveles:  nacional,  autonómico,  provincial  y  municipal;  donde además se
buscarán otros efectos como la transformación del gasto en inversión, el impulso del
cambio del modelo productivo mediante el desarrollo de nuevos modelos de negocio y
el fortalecimiento del sector (especialmente las Pymes) TIC.

Para conseguir este objetivo se proponer la realización de las siguientes acciones:

Acciones:

En el ámbito formativo – divulgativo

Explicar diferentes conceptos:

• Soberanía Tecnológica y sus implicaciones políticas
• Software Libre frente a Software Privativo
• Datos Abiertos (Open Data)
• Reutilización e interoperabilidad

Esta  información  deberá  ir  orientada  a  diferentes  niveles,  pero  ante  todo  a  la
ciudadanía,  de  forma  que  esta  entienda  y  tome  conciencia  de  las  implicaciones
políticas del empoderamiento tecnológico. 

Al mismo tiempo, se deberá trabajar para la concienciación sobre la relevancia política
de  la  Soberanía  Tecnológica  entre  los  cuadros  dirigentes  de  PODEMOS,  pues  la
cuestión del Software Libre no pasa de ser una especie de mantra que queda bien
repetir, pero sobre al que no se le otorga la relevancia necesaria.
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En el ámbito legislativo

Proponer las  iniciativas legislativas correspondientes orientadas  a la  utilización del
Software Libre en todas las administraciones.

Se  deberá  tener  en  cuenta  que  los  actuales  Sistemas  de  Información  de  las
administraciones  son  dependientes  tecnológicamente  de  las  grandes  compañías
propietarias de las TIC, a las que además se les paga una gran cantidad de millones
de euros en el gasto de adquisición de licencias de software y su mantenimiento, pero
esto no deberá servir para justificar las inercias inmovilistas y las redes clientelares
existentes en la administración, así se deberá:

• Exigir un plan de Migración a software libre donde se documente y argumente
aquellos  casos  donde  no  sea  posible.  Pasando  dichos  casos  a  una  fase  de
estudio que pueda proponer las medidas necesarias.

• Buscar  la  existencia  de  una  relación  sinérgica  entre  la  administración,  la
universidad y la empresa para la puesta en marcha de los planes de migración.
Este  trabajo  podrá  recibir  inversión  gracias  al  ahorro  en  la  adquisición  de
licencias de software pudiendo transformar el gasto en inversión.

Se podrá de esa forma contribuir al fortalecimiento de un sector de Pymes TIC que
dejen de estar especializados en marcas de software para convertirse en especialistas
en tecnología, aumentando así su competitividad al tener mayor independencia para
fijar su propio modelo de negocio.

En el ámbito socio-económico:

• Que  la  Tecnología  Libre  se  constituya  como  uno  de  los  pilares  para  la
construcción de un nuevo modelo productivo, el desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento y el Gobierno Abierto.

• Fomentar  nuevos  modelos  de  negocio  a  partir  del  Software  Libre,  que
recordemos que se basa en el conocimiento compartido; de forma que cada vez
sea mayor el  peso que toman los modelos solidarios y colaborativos bajo el
principio de producir más, mejor y de forma más justa.

• Que la inversión en conocimiento de la administración, derivada de la inversión
en independencia tecnológica, aumente la competitividad del sector TIC quien a
su vez demandará de la Universidad profesionales de mayor especialización y
cualificación. Relación de Sinergia entre la Universidad, la administración y las
empresas.

• Obtención  de  financiación  externa  (principalmente  de  fondos  de  la  Unión
Europea) a través del apoyo desde la administración a las empresas del sector
TIC a presentar proyectos donde el Software Libre tenga un rol de relevancia.


