
Kroes inicia una cruzada a favor del software libre en las Administraciones públicas.

La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, ha iniciado una cruzada a favor del
software libre, que incluye desde su implantación en la Administración pública hasta la
exigencia por ley de ciertas condiciones de interoperabilidad a las empresas de material
propietario como Microsoft.

  

Kroes, que durante su mandato como comisaria de Competencia mantuvo una dura pugna con
Microsoft, parece dispuesta a continuar la lucha en su nuevo cargo, pero de manera mucho
más efectiva.

  

"La Comisión no debería llevar a cabo una épica investigación antitrust cada vez que un
programa de software no tiene la interoperabilidad adecuada", señaló Kroes durante un
significativo discurso pronunciado el pasado jueves ante la cumbre anual del Open Forum
Europe, una organización sin ánimo de lucro que impulsa la utilización del software libre.

  

La comisaria aprovechó su comparecencia para marcar una agenda claramente favorable a la
interoperabilidad y la implantación de programas abiertos. Hasta el punto de que anunció la
posibilidad de imponer por ley ciertos términos de licencia, incluido el precio, a las compañías
de material propietario como Microsoft. "Todavía es prematuro, pero es ciertamente posible
que haga una propuesta legislativa", señaló Kroes. Y añadió que la estudiará cuidadosamente
porque "podría tener un impacto profundo en la industria afectada".

      

Microsoft, de momento, prefiere evitar otro enfrentamiento abierto con Kroes. A través de un
breve comunicado desde su central europea, la compañía dio "la bienvenida al enfoque que la
Comisión Europea está aplicando respecto a la interoperabilidad y al papel de los estándares
abiertos en la Agenda Digital Europea".

  

Pero el discurso de Kroes incluía muchas otras cargas de profundidad.

  

La comisaria también anunció un nuevo Marco de Interoperabilidad para garantizar que las
Administraciones púbicas opten siempre que sea posible por las soluciones informáticas menos
restrictivas.
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Kroes propone seguir el modelo de su propio país, Holanda, donde las autoridades deben dar
explicaciones si eligen un programa cerrado. "Muchas autoridades, sin darse cuenta, han
acabado atrapadas durante décadas en tecnologías propietarias", lamentó Kroes. Y aseguró
que se trata de "un desperdicio de dinero" que en estos tiempos de crisis "la mayoría de las
Administraciones públicas ya no se pueden permitir".

  

Kroes anunció también una reforma de los mecanismos europeos para fijar estándares.

  

Fuente: cincodias.com
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