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La intervención del subsecretario de ciencia y tecnologia de la informacion polaco impide que la
directiva de patentes de software sea aprobada en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de
la UE

Esta tarde en la agenda del Consejo de Agricultura y Pesca, que se
celebraba en Bruselas, figuraba la aprobación como asunto de trámite
de una postura común sobre la propuesta de directiva sobre
patentabilidad del software. Cuando se llegó al punto correspondiente
el representante polaco pidió expresamente que no se tratase, lo que
de facto suponía la amenaza de una minoría de bloqueo. Ante esta
situación, y ante la oposición del Comisario de Pesca, el asunto fue
retirado de la agenda.

El hecho de que el tema estuviera incluido en el Consejo de
Agricultura y Pesca, tan poco relacionado con la informática, dice
mucho sobre el intento desesperado que la Presidencia de Turno de la
Unión (Holanda) estaba realizando para conseguir una portura firme del
Consejo a favor de las patentes de programación: este era ya el último
consejo del año. Después de muchos rumores sobre la postura de varios
paises, y las dudas de algunos gobiernos al respecto, la oposición de
Polonia ha venido a dejar en suspenso por el momento la decisión que
tomó el Consejo de Competitividad de mayo. En él fue aprobada de forma
tentativa una propuesta que introduciría de facto las patentes de
software en Europa de una forma clara. A esta propuesta se opusieron
España (votando negativamente) y Bélgica, Dinamarca, Austria e Italia
(absteniéndose). La suma ahora de Polonia supone una minoría de
bloqueo, que de facto impide la toma de una posicion común.

ProInnova, FFII y otros grupos en favor de la libertad de innovación
aplauden la valiente decisión del gobierno polaco, y la de los demás
gobiernos (incluido el español, que reafirmó recientemente en el
Senado sus opiniones por boca del Ministro de Industria) que ya se
opusieron a la propuesta de la Comisión y han mantenido su postura. Al
mismo tiempo, estos grupos piden a los gobiernos de la Unión que
apoyan la directiva que reconsideren su postura, se aparten de las
posiciones extremas defendidas por la Comisión Europea, y se adhieran
a la propuesta del Parlamento Europeo, mucho más meditada y adecuada a
los intereses europeos.

Durante las útlimas semanas se había intensificado la campaña en toda
Europa contra las patentes de software, tratando de explicar a los
gobiernos nacionales los problemas que causarían a nuestro sector
informático la introducción de las patentes de software. A esta
campaña (que dura ya varios años) se han sumado numerosas empresas,
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insituciones, grupos políticos, asociaciones y ciudadanos a título
individual.
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