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Siguiendo la nota informativa de Proinnova(1) del 19 de enero aparecida también en Barrapunto(2) en
la sección de ciberderechos, hoy 23 de enero la Comisión de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento del Senado español organiza una Jornada sobre las patentes de programación.

Ya nos habéis visto más de una vez con los pelos de punta cuando se nos nombraba el tema. Será un
día muy importante para el futuro del Software Libre en España.

Actualización: Cómo se desarrolló la jornada y qué conclusiones se obtuvieron.

Sobre los resultados de la jornada tenemos un buen documento en Proinnova(3) que ha escrito el Dr. Jesús Barahona
tomando de las diferentes aportaciones. No dejéis de echarle un buen vistazo, contiene muchos enlaces para ampliar
información sobre puntos particulares.

Proinnova tiene sus conclusiones expuestas como nota informativa(4) de la jornada.
Más información al respecto, aparecida en IBNews(5).

El día 22 se expuso también en Bulma la Nota Informativa de Proinnova:

El próximo jueves 23 de enero la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado español
organiza una Jornada sobre las patentes de programación.

ProInnova agradece a la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado, y a todos los
grupos políticos que la han hecho posible, esta iniciativa. Es de esperar que a partir de ella otras instituciones tomen
nota y comience un proceso de discusión y estudio profundo en la sociedad de este tema, que lleve a un proceso de
consultas abierto, informado y amplio, por el que se forme la postura española sobre la propuesta de directiva sobre
patentes de programación.

En el pasado, el Senado ya dedicó un tiempo al tema cuando compareció ante la misma Comisión Jesús M. González
Barahona, de ProInnova, y cuando se discutió en pleno una moción, aprobada por unanimidad, que instó al gobierno a
frenar el proceso de aprobación de la propuesta de directiva mientras no tuviera lugar un debate amplio e informado.

El plan de la jornada organizada en el Senado es el siguiente:

10:00: Inauguración oficial de las jornadas.

10:15: Intervención del Ilmo. Sr. D. Leopoldo González Echenique, Director General para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

11:45 horas: Mesa Jurídica:

* Excmo. Sr. D. Alonso Arroyo Hodgson, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado (moderador)
* Excmo. Sr. D. Manuel Medina Ortega, Eurodiputado
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* D. Carlos González Bueno, socio del bufete de abogados Iberforo
* D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, catedrático de Derecho Mercantil, UNED
* Dª María Baylos Morales, presidenta de la Asociación internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

12:45 horas: Mesa Informática:

* Excma. Sra. Dª Mercedes Coloma Pesquera, presidenta de la Comisión de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento del Senado(moderadora)
* D. Xavier Drudis Ferrán, asociación de usuarios CALIU
* Ilmo. Sr. D. Víctor Izquierdo Loyola, subdirector general de Tecnologías Informáticas del Ministerio de Ciencia y
Tecnología
* D. Manuel Hermenegildo Salinas, catedrático de Informática de la Universidad Politécnica Madrid
* Dª Paloma Valor García, directora de la Asesoría Jurídica, IBM

13:45 horas: Clausura de las jornadas por el director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Ilmo. Sr. D.
José López Calvo.

Referencias:

* Propuesta de directiva sobre patentabilidad del software
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/directiva-patsw/(6)

* Moción aprobada en el Senado
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/senado-2002-05/index.html(7)

* Comparecencia del coordinador de ProInnova en el Senado
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/senado-2002-10/index.html(8)

Sobre Proinnova

Proinnova es un grupo de interés de Hispalinux y de ATI, a favor de la libertad de innovación. Actualmente mantiene
(entre otras) una campaña a favor de una Europa libre de patentes de programación (también llamadas patentes de
software). Hispalinux es la mayor asociación de promoción del software libre en España, con más de 3.500 miembros.
ATI (Asociación de Técnicos en Informática) es la mayor asociación de profesionales de la informática, con más de
5.000 asociados

Proinnova
http://proinnova.hispalinux.es(1)

Notas informativas de Proinnova (incluida esta)
http://proinnova.hispalinux.es/notas-prensa(9)

Hispalinux
http://www.hispalinux.es(10)

ATI
http://www.ati.es(11)

Contactos de ProInnova
jesus.gonzalez@@@hispalinux.es*(12)

jgb@@@ati.es*(13)

* Por precaución por el spam (publicidad no solicitada por email) hay tres arrobas @ quitad dos si queréis que os llegue
el email sin problemas.

BULMA: Jornada sobre las patentes de programación en el Senado

2/3

http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/directiva-patsw/
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/senado-2002-05/index.html
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/senado-2002-10/index.html
http://proinnova.hispalinux.es
http://proinnova.hispalinux.es/notas-prensa
http://www.hispalinux.es
http://www.ati.es
mailto:jesus.gonzalez@@@hispalinux.es
mailto:jgb@@@ati.es


Fuera de la nota informativa de Proinnova quería comentaros que este es uno de esos temas en que se necesita espíritu
de asociación al máximo para manifestarse como un grupo con peso. Por eso es importante apoyar a hispalinux y
Proinnova ahora. También aprovecho para pediros que echéis un vistazo a la recogida de firmas contra las patentes de
software:

(14)
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E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1672
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