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La Comisión Europea ha propuesto una directiva(1) que permite las patentes de programación.
Proinnova(2) lidera una campaña de información en contra de ella.

La asociación BULMA aprobó mostrar su apoyo a Proinnova en reunión de la junta directiva.

BULMA subscribe los razonamientos de Proinnova, expuestos en su web(3), para oponerse a la propuesta de directiva.

Enlaces de interés:

Proinnova(3)

http://patents.caliu.info(4)

EuroLinux Alliance(5)

Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres(6)

Foundation for a Free Information Infrastructure(7)

Otras organizaciones que también se han manifestado en contra de las patentes de software:

El Comité Económico y Social Europeo de la UE.• 
El Comité de Regiones de la UE (por unanimidad).• 
El director del programa de investigación del software de la UE.• 
La comisión anti-competencia alemana.• 
El estado francés y la mayoría de partidos políticos franceses.• 
El partido laborista holandés.• 
Algunos políticos (ERC, IC-V, Entesa, PSOE, PSF, laboristas y demócratas holandeses, verdes alemanes,etc.),
académicos, empresarios i activistas que han firmado nuestras reivindicaciones.

• 

El Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que también ha firmado nuestras reivindicaciones.

• 

La Democrat Youth Community of Europe and Youth of European People's Party (secciones juveniles de
partidos europeos de derecha).

• 

Sindicatos como el SPECIS francés, o asociaciones profesionales como el PROSA danés, FENIT holandés,
ATI español.

• 

Asociaciones como la Internet Society France, Internet Society Luxembourg.• 
Empresas individuales como la BBC[47], Opera[49], ILOG [50], ESR Pollmeir[51], etc.• 
La Eurolinux Alliance con más de 120 000 firmas y 300 empresas y asociaciones.• 
9 de cada 10 respuestas a la consulta de la propia comisión. En concreto, según los cálculos de Jozef
Halbersztadt a partir del informe sobre la consulta encargado por la Comisión.

• 

Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.• 
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E-mail del autor: weblist _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1712
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