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El pasado d́ıa 14 de Marzo se celebraron en España las elecciones generales, estas elecciones han
supuesto un cambio en el partido que gobierna el páıs. Los últimos 8 años ha sido el Partido Popular
bajo la dirección de D. José Maŕıa Aznar quien ha gobernado el páıs. Este tiempo ha coincidido
con el boom del software libre, lo que probablemente no ha sido especialmente apoyado desde el
gobierno central, aunque algún avance puntual también se han producido, por ejemplo en el tema
del programa PADRE.

Otros partidos, en concreto el Partido Socialista (PSOE) que dirige algunos gobiernos autonómi-
cos durante esa misma época si que parece que ha tenido una mayor ”sensibilidad” hacia el software
libre. Aśı por ejemplo en Extremadura se ha financiado el desarrollo de Linex, una distribución
espećıfica que se va a instalar en todas las escuelas públicas de la comunidad. Igualmente, en An-
dalućıa, también gobernada por el PSOE durante los últimos años parece que se quiere importar
esa idea.

Como es el PSOE el partido ganador convendŕıa saber que es lo que va a hacer en este campo,
igualmente convendŕıa saber que es lo que proponen sus alidos y lo que le pedirá la oposición. Ahora
que ya han pasado las elecciones, y que por tanto no me arriesgo a que me acusen de sectarismo,
creo que es interesante buscar en los sitios web de los diferentes partidos poĺıticos para ver cuáles
son sus propuestas en relación con el software libre.

Además, personalmente también me interesa saber cuáles son sus propuestas en relación con
otros aspectos de la propiedad intelectual: los sistemas p2p (peer to peer) para la distribución de
contenidos, el conflictivo tema del canon que promueve la SGAE (Sociedad General de Autores y
Editores), etc. Aśı como sus propuestas en general en relación con las nuevas tecnoloǵıas. Resumo
a continuación el resultado de mi “investigación”:

Partido Popular: La web del candidato popular http://www.marianorajoy.es, ahora nos reenv́ıa
a la sección nacional del web del PP: http://www.pp.es/PartidoPopular/nacionalpp/home.jsp
donde todav́ıa se puede descargar el programa electoral del partido. Buscando algunos térmi-
nos en en el PDF (426 páginas) de dicho programa el resultado es:

Las palabras “software libre” aparecen 0 veces.

La palabra “pirateŕıa” aparece 4 veces. No se cita el canon, simplemente se habla de
medidas legislativas y policiales para perseguir la pirateŕıa.

“Internet” aparece 86 veces: acceso rural, para empresas, para acceder a la administra-
ción, en la escuela pública, favorecer el acceso para discapacitados, puntos de acceso
gratuitos, etc.
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Se comprometen a crear un Consejo Audiovisual que velará por la protección de los
menores. Desgraciadamente eso de “velar por la protección...” siempre acaba simplemente
en la censura de contenidos eróticos. Igualmente proponen sistemas de filtrado a traves
de http://chaval.es.

Partido Socialista Obrero Español: En el web de este partido http://www.psoe.es se puede
descargar igualmente el programa del partido. Realizando las mismas búsquedas sobre el PDF
(209 páginas) los resultados son los siguientes:

Las palabras “software libre” aparecen 2 veces, en el apartado dedicado al plan de las
Tecnoloǵıas del a Información y las Comunicaciones en la educación, literalmente
dice:
• Impulsar la implantación de software libre de código abierto en el sistema edu-

cativo.
• Impulsar un amplio programa para elaborar, recopilar y difundir materiales cu-

rriculares y de apoyo al profesorado en soporte informático y software libre.
“Pirateŕıa” aparece únicamente una vez, dentro del apartado de la “Excepcionalidad
cultural” que se propone.
“Internet” aparece 22 veces, en un entorno similar al del PP aunque bastante más
reducido.
Proponen crear un “Código Ético” de protección a al infancia, aunque no aparece
ninguna figura cohercitiva expĺıcita para obligar a su cumplimiento.

Izquierda Unida: el programa de la coalición Izquierda Unida también está disponible en PDF
(99 páginas) en internet (http://www.izquierda-unida.es) y a pesar de su más reducido
tamaño es el que incorpora mayor número de las ideas habituales en el mundo del software
libre:

El “software libre” tiene su propia sección dentro del apartado de “Tecnoloǵıas de la
información de acceso universal y gratuito”. En dicho apartado la coalición propone:
• Uso preferente de programas de fuente abierta en las administraciones públicas y a

entregar el código fuente en el caso de los suministradores de código propietario.
• Promoción de las PYMES que desarrollen código libre
• Oposición a que la protección jurid́ıca se realice mediante patentes.

En lo relativo al famoso canon se opone a su empleo, literalmente: “Eliminar la tasa, no
aprobada por el Congreso, sobre el precio de venta de CDs e impedir otras semejantes
como las que puedan establecerse sobre discos duros u otros soportes digitales, tutelando
los derechos de autor por medios más efectivos y de forma respetuosa con la legalidad”.
La pirateŕıa aparece una sola vez.
La palabra “internet” aparece únicamente en 8 ocasiones.
No se propone ningún mecanismo, ni órgano de control de los medios audiovisuales, antes
al contrario, se cita en dos ocasiones el objetivo de garantizar la libertad de expresión y
la supresión de cualquier tipo de censura.

Convergencia y Unión: también tiene una versión PDF de su programa para las elecciones ge-
nerales del 2004 disponible en su web http://www.ciu.info. La versión en Español consta
de 388 páginas y un resumen de sus propuestas en estos aspectos es:
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El “software libre” aparece una única vez, siendo positiva su aparición: “Impulsaremos
medidas para la implantación de software libre en la Administración General del Estado.”
(página 254).

La “pirateŕıa” aparece en 4 ocasiones, aunque sólo 3 se refieren a la propiedad intelectual
(el otro caso se refiere al sector textil). No se meciona el canon de los CDs, pero se propone
llegar a un acerdo para que los restaurantes y bares paguen uno por los receptores
audiovisuales, lo que creo que indica que están a favor del canon.

El programa se refiere a “Internet” en 50 ocasiones, promoviendo su uso y el acceso de los
ciudadanos y especialmente en su relación con el Catalán: promoción de su uso, dominio
propio, etc.

Se propone la creación de un portal espećıfico para la infancia, aśı como otras medidas
para evitar a las familias literalmente “los peligros de Internet”. No propone organos de
supervisión, aunque dice que fomentará la auto-regulación (es decir, la auto-censura).

Esquerra Republicana de Cataluña: dispone de una versión de su programa en Internet (http://www.esquerra.org),
aunque sólo en catalán (51 páginas a dos columnas), por lo que mi desconocimiento de esta
lengua hace que pueda haber cometido errores en las siguientes apreciaciones:

El “software libre” no aparece mencionado en el programa.

La “pirateŕıa” aparece una única vez, dentro del apartado de poĺıtica cultural y lingǘısti-
ca, ofreciendo “Increment d’accions contra la pirateria de productes culturals des dels
ministeris de Just́ıcia i Interior”. No he encontrado ninguna referencia al canon.

El programa de este partido se refiere a Internet en 6 ocasiones, tres para promever un
descenso de los precios y 3 para promover el uso del Catalán.

No he encontrado tampoco ninguna referencia a medidas relativas al control de conteni-
dos.

Partido Nacionalista Vasco (PNV-EAJ): El Partido Nacionalista Vasco tiene en su web http://www.eaj-pnv.com
el programa para elecciones generales (42 páginas en PDF). Es de destacar la ausencia de pro-
puestas concretas en el ámbito que nos ocupa:

Ni el “software libre” ni la palabra “software” aparece en el texto.

Tampoco aparece la pirateŕıa, ni el canon ni ninguna declaración mas allá de un genérico:
“apuesta por la información como el auténtico motor se la economı́as y de las sociedades
en su conjunto”.

No encuentro ninguna referencia a Internet. De nuevo una afirmación genérica: “necesario
relanzar, de forma espećıfica, los esfuerzos de incorporación de las Tecnoloǵıas de la
Información y de la Comunicación (TIC) en el conjunto de la sociedad”.

Coalición Canaria: dispone de su programa en su web http://www.coalicioncanaria.org tam-
bién en PDF (68 páginas). Tiene también un caracter poco tecnológico:

El software no aparece mencionado en su programa, ni el libre ni el propietario.

El problema de la propiedad intelectual, la mal llamada “pirateŕıa”, el canon de los CDs
etc. tampoco soy capaz de encontrarlo en el programa.
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“Internet” aparece únicamente una vez y además con unas ideas un poco antigüas (RD-
SI): “Promover la inclusión en el ’servicio universal’ de las ĺıneas RDSI y el acceso a
Internet”.

Tampoco aparece ningún comentario sobre la difusión de contenidos en Internet, ni por
otros medios.

Tengo que reconocer que no he hecho una lectura completa de los programas, simplemente he
utilizado un lector de PDF con opción de búsqueda por el texto, por lo que puede que alguno de los
puntos del resumen anterior sea inexacto, quiero dejar claro que no tiene intencionalidad poĺıtica
alguna, que me disculpen los militantes de algún partido si he omitido sus propuestas.

También es probable que para algunos partidos de ámbito autonómico los aspectos principales
en unas elecciones generales sean los relativos al estado de su comunidad autónoma con respecto al
Estado, por lo que eso podŕıa explicar la no aparición de temas concretos en sus programas. Quizás
fuese conveniente revisar sus programas en sus respectivas elecciones autonómicas, lo dejo como
ejercicio para los lectores interesados.

Por último, la métrica del número de apariciones de las palabras es obviamente poco informativa,
hubiese sido mejor estudiar las propuestas parlamentarias, las entrevistas, etc. Además, habŕıa, como
mı́nimo, que ponderar las apariciones por el tamaño del programa. Todo ello por supuesto tamizado
además por el las preferencias personales.

Una vez hechas todas estas salvedades, se puede hacer un resumen de los programas: los 4
mayores partidos, que representan el 90 % del voto (PP, PSOE, IU y CiU) hay que decir que
śı parecen prestar una mı́nima atención a las TIC; que los lobbys de la SGAE han hecho su trabajo
y que por tanto en todos ellos se recoge la “pirateŕıa” como si fuese un grave problema social, lo cual
yo no percibo; que tres de los partidos además parecen interesados en promover el software libre
en la administración, dos además implantarlo en el sistema educativo (PSOE e IU) y uno de ellos
(IU) además propone apoyar a las empresas que basen su negocio en él; finalmente los dos grandes
partidos proponen algún tipo de control en los contenidos, el PP con un organismo regulador y el
PSOE mediante auto-regulación.

¿Qué podemos esperar?

El Sr. José Lúıs Rodŕıguez Zapatero ha sido acusado en numerosas ocasiones de ser una incógnita
en muchos aspectos. No podŕıa ser una excepción el caso de del software libre. Desde luego su
formación no es técnica, pero no eso no tiene porque ser ningún impedimento. Dentro de su programa
se encuentra la promoción del software libre en la administración, con especial énfasis en el mundo
de la educación. ¿Significa esto que se va a producir un cambio?

Personalmente no soy tan optimista, la idea extendida en la comunidad del software libre es que
los partidos de corte “liberal” (derecha o centro-derecha) no suelen ser muy partidarios, pues apoyan
en muchos casos los intereses de las grandes multinacionales. Los partidos de corte “progresista”
(izquierda o centro-izquierda) si parecen más proclives, pero sin embargo tienen graves problemas
con los modelos de protección de la propiedad intelectual puesto que tienen grandes influencias
del sector cultural, en particular de los artistas más representativos de las empresas de gestión de
derechos (SGAE, CEDRO y demás).

Por si fuera poco, muchos de los contactos realizados y conseguidos durante los últimos años con
los cargos poĺıticos de los ministerios probablemente se perderán con el cambio de gobierno, y eso es
desgraciadamente lo que marca en muchas ocasiones el éxito de las gestiones. Las asociaciones de la
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comunidad (Hispalinux, etc.) tendrán que volverselos a trabajar. Por contra, las grandes empresas
y los lobbys de la gestión de los derechos ya tienen ese trabajo hecho.

En resumen, el tiempo nos dirá como nos han ido las elecciones en los temas de propiedad
intelectual y software libre en particular.

c©2004 Vicente Matellán Olivera. vmo@barrapunto.com
Se otorga permiso para copiar y distribuir este documento completo en cualquier medio
si se hace de forma literal y se mantiene esta nota.
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