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Este enlace es una introducción a un sitio en catalán donde se analizan concienzudamente las
consecuencias de adoptar esa legislación.

El software libre es incompatible con las patentes que se van a permitir. Actualmente están
prohibidas todas las patentes de software pero la "lectura creativa" por parte del organismo oficial
encargado lleva a tener 30.000 patentes aceptadas.

Actualizado el enlace a la adaptación libre de Proinnova.hispalinux.es al castellano.

En caliu.org(1) podéis encontrar abundante información al que tienen allí expuesta tanto en catalán(2) como en
castellano(3) (de proinnova).

La versión en catalán es más actual. Ayer mismo me dijeron por email que habían expuesto la última versión.

Tienen un breve resumen(4) (en catalán) expuesto para quien no quiera tener toda la información.

Estos son los puntos que tocan:

Antecedentes

Donde comentan que hay 30000 patentes de software a pesar de que la legislación no lo permite y que el 90% de los
consultados públicamente están en contra de dar ese tipo de patentes.

Maniobra desesperada

Habla de pretensiones de patentabilidad ilimitada y de disimulos de la comisión europea.

Razones en contra de las patentes de software

Una lista que es toda una obligación "leeme si quieres conocer el tema" para todos nosotros.

Bien detallada, extensa y ¿Cómo decirlo?... poderosas razones. :)

Mitos en favor de esas patentes

Es curioso como rondan confusiones y mitos sobre el tema. Aquí tenéis un antídoto eficaz.
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Peligros que supondría la directiva

Claras y sencillas explicaciones. Hasta un niño pillaría la idea al vuelo. ¿Por qué no lo hacen los de la comisión
europea?

Enlaces

Puff, para dar y vender :))

Eso si que es una lista de enlaces, ¡menuda labor! :)

Pues eso, para mi un sitio muy trabajado y todo un referente sobre el tema.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.caliu.org1. 
http://patents.caliu.info/explicacio.html2. 
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/carta-directiva/index.html3. 
http://patents.caliu.info/resum.html4. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1521
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