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El sw libre, una realidad creciente a tener en cuenta
Referencias bien conocidas ...
Distribuciones: Debian GNU/Linux, Suse, Red Hat
Internet: suite Mozilla con navegador Firefox y correo

Thunderbird

Ofimática: OpenOffice.org
Editores gráficos y tratamiento de imágenes: Gimp
Emuladores: Wine
Entornos gráficos: KDE; GNOME
Gestión de datos: MySQL; PostgreSQL
Seguridad: nessus; snort; OpenSSL; GnuPG
Servidores web: Apache
Servidores de correo-e: Postfix
Servidores de aplicaciones: Tomcat; jboss
Servidores de ficheros: NFS, Samba
Portales y gestión de contenidos: zope, magnolia
Directorios: OpenLDAP
Desarrollo: Perl; PHP; Python; C Library
Clientes 'delgados' (thin-clients): PXES
Aplicaciones funcionales o sectoriales...

El sw libre, una realidad creciente a tener en cuenta
De la orientación a producto a la orientación a servicio
En la exploración de las ofertas del mercado se observan propuestas como las siguientes:
Distribución de productos de software.
Desarrollo de distribuciones personalizadas a las necesidades del cliente/usuario.
Consultoría, orientada al asesoramiento y análisis de la implantación de tecnologías basadas
en software libre y de fuentes abiertas, mediante estudios de viabilidad, de arquitectura, de
selección de productos concretos y de problemáticas de integración y de análisis de costes.
Soporte técnico orientado a resolución de incidencias y HelpDesk , parches, instalación,
configuración y parametrización, etc.
Mantenimiento.
Desarrollo, de extensiones, utilidades, aplicaciones y productos complementarios.
Adaptación de programas y aplicaciones, personalización, integración aplicada a software
base, middleware y aplicaciones verticales.
Servicios de apoyo a la migración de entornos tecnológicos y a la evolución hacia
plataformas tecnológicas basadas en software libre y de fuentes abiertas.
Preinstalación de equipos con software libre y de fuentes abiertas (sistemas operativos,
software base, herramientas, ofimática, etc.)
Externalización de servicios, administración remota de servicios.
Inspección y auditoría.
Certificación.
Formación.
Documentación, informes, etc.

El sw libre, una realidad creciente a tener en cuenta
Algunas cifras http://sourceforge.net/index.php

El contexto de la UE
Papel del sw libre en el desarrollo de la eAdministración.
Promoción de uso ligado a los estándares abiertos y al logro de interoperabilidad.
Referencias en:
Plan de Acción eEurope 2000, Administración en línea: “Fomento de la utilización
de programas de fuentes abiertas en el sector público.
Plan de Acción eEurope 2005: Administración en línea. El Marco Europeo de
Interoperabilidad se basará en normas abiertas y fomentará el uso de programas de
fuente abierta.
VI PM de I+DT Ámbito Tecnologías para la Sociedad de la Información (TSI).
Objetivos: Se fomentará, cuando proceda, el desarrollo de normas abiertas y de
software de fuente abierta para garantizar la interoperabilidad de las soluciones y
favorecer la innovación.”
VI PM de I+DT. En la línea Empresas y administraciones públicas en red:
"...implantar en la mayor medida posible soluciones de software de fuente abierta para
todos los aspectos de las operaciones internas de una administración y entre
administraciones...”.
Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004
relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración
electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC).

Actuaciones del Programa IDA/IDABC
en sw libre
IDA Simposyum on the use of OSS in Administrations, 21-02-2001
Estudio del Programa IDA sobre el uso de los programas de fuentes
abiertas en el Sector Público (2001) ( http://www.map.es/csi/pg5s42.htm).
Estudio IDA sobre la posibilidad de compartir programas de fuentes
abiertas entre las Administraciones Públicas. (2002)
Observatorio IDABC del sw de fuentes abiertas.
Directrices IDA de migración a sw de fuentes abiertas. (2003)
(http://www.csi.map.es/csi/pg5s43.htm ).
Recomendaciones sobre promoción de la utilización de los formatos
abiertos de documentos. (2004)
Marco Europeo de Interoperabilidad. (2005)
Buenas prácticas en software libre: centros de competencia, colaboración
comunidad swl – sector público. (2004)
Estudio sobre las licencias para el sw de la Comisión Europea. (2005)
Licencia europea de software libre (Borrador EUPL v1). (2005)

Recomendaciones IDA/IDABC sobre
formatos abiertos de documentos (2/2)
El Comité de Telemática entre Administraciones, de 25 EE.MM., gestor de IDA, respalda las
recomendaciones relativas a la promoción de la utilización de los formatos abiertos de
documentos, elevadas por su grupo de expertos en la materia (25 de mayo de 2004).

A la Industria:
Que se involucre en la normalización de los formatos de documentos.
Que proporcione filtros de conversión entre formatos.
Que aporte herramientas y servicios para que el sector público pueda migrar sus
documentos a formatos XML.

A Microsoft:
Que se comprometa a publicar las especificaciones de Word XML.
Que eleve sus formatos a organismos de normalización.
Que elimine los componentes no XML de WordML.

A OASIS:
Que eleve el Formato Abierto de Documento (ODF) a ISO/IEC.

Al Sector Público:
Que utilice diversos formatos en la publicación de información.

norma OASIS ODF

ISO/IEC 26300

Políticas de
software libre
en otros
Estados
miembros

El software y la Administración
La Administración es un ente:
Usuario de software
Receptor de software
Generador de software

En condiciones de su múltiple papel como:
Usuario
Desarrollador
Comprador
Prestador de servicios
Regulador
Configurador de políticas TI
Referente

Para:
Informática

instrumental
Aplicaciones para el ejercicio de potestades
En particular, para la Administración electrónica

En el marco legal
Con unos requisitos operativos.

En el contexto de la Unión Europea.

Requisitos operativos
La estrategia de sistemas abiertos de la Administración General del Estado
trasladable al sw libre:

Libertad de elección, en equipo físico, programas y servicios.

Opuesta al síndrome de cliente cautivo que conduce a que ampliaciones o sustituciones de
equipos en entornos propietarios se hagan en condiciones de negociación muy desfavorables para
la Administración.

Protección de la inversión, en equipo físico, en programas, en formación de informáticos

y usuarios. Continuidad de la oferta frente a la discontinuidad bien por políticas comerciales o
bien por desaparición del mercado del suministrador. Si se ha adoptado una solución basada en
software libre la ampliación del sistema y de los servicios asociados a su uso pueden ser
contratados con un tercero.

Mejor relación precio/rendimiento. En el caso del software libre los precios no se

determinan en régimen de monopolio de oferta, existe la posibilidad de integrar elementos de
varias procedencias en un sistema, y se facilita una rápida adopción de la nueva tecnología, gracias
a la competencia existente.

Garantía de interoperabilidad, especialmente si tenemos en cuenta la necesidad de la

Administración de ofrecer el servicio público a los ciudadanos sobre una base integrada.
Estrategia de Sistemas Abiertos de la Administración General del Estado:
(http://www.csi.map.es/csi/pg6050.htm)

Criterios de seguridad,
normalización y conservación
(Ley 30/1992; RD 263/1996; RD 209/2003; Orden PRE 1551/2003; Resolución SEAP 26.05.2003)

Principios recogidos:
Se debe considerar la oferta global de software.
(normalización, criterio 6.1)

Los servicios de Administración electrónica deben ser
accesibles desde navegadores alternativos.
(normalización, criterio 5,2)

Los programas entregados por la Administración deben
funcionar sobre plataformas alternativas.
(normalización, criterio 4.2)

Los documentos administrativos deben estar disponibles
en formatos alternativos.
(conservación, criterio 3.12)

Se deben utilizar normas y estándares libres de royalties
y patentes.
(conservación, criterio 2.3)

http://www.csi.map.es/csi/pg5c10.htm

Propuesta de recomendaciones a la AGE sobre
utilización del sw libre y de fuentes abiertas
Equipo responsable del Proyecto:

Dirección, coordinación, edición y secretaría
• Ministerio de Administraciones Públicas
Miembros
• Ministerio de Administraciones Públicas
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
• Ministerio de Ciencia y Tecnología
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Interior
• Ministerio de la Presidencia
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
• Seguridad Social
• Universidad Rey Juan Carlos

http://www.csi.map.es/csi/pg5s44.htm

Objetivos:

Formular recomendaciones sobre uso del sw libre por la AGE para:

Optimizar: aprovisionamiento, desarrollo, mantenimiento y explotación del software, así
como la libertad de elección, la protección de la inversión, el control precio/rendimiento y la
interoperabilidad.
Asegurar independencia tecnológica de la Administración frente a proveedores concretos.
Contemplar aspectos que afectan a las relaciones por el medio electrónico con los
ciudadanos y las empresas (Administración electrónica).

Actuaciones en Comunidades Autónomas
Iniciativas bien conocidas:
Extremadura (GNU/Linex),
Andalucía (Guadalinex),
Más otras: Valencia (Lliurex), Madrid (Max), Castilla La Mancha (Molinux)...

Motivaciones:
Abaratamiento de costes de introducción de tecn. de información.
Eliminar barreras en el acceso a las tecnologías de la información.
Promover uso de tecn. de la información en ámbitos educativos y facilitar su
integración en la sociedad de la información.
Facilita la alfabetización tecnológica y la integración laboral.
Atender necesidades de bilingüismo.
Atender necesidades específicas de accesibilidad.

Evolución:
Extensión de las iniciativas al ámbito interno de la administración:
Sistema Educativo -> Sociedad de la Información -> Administración

Colaboración entre CCAA y con la Administración General del Estado
(Comité Técnico de Administración electrónica – Grupo de Programas Libres en la
Administración).
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