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nota editorial

La programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectualLa programación, cuarenta años como propiedad intelectual

Se cumplen aproximadamente cuarenta años
desde que la programación informática es
registrable como propiedad intelectual. 

 Cuarenta años transcurridos de modo muy
diferente a ambos lados del Atlántico. En
Estados Unidos decidieron que el concepto
de propiedad intelectual comprendería tan-
to patentes (alrededor de 1970) como dere-
chos de autor (1974). En Europa decidie-
ron que la propiedad intelectual se limitaría
a derechos de autor, quedando las patentes
como propiedad industrial y excluyéndose
de las mismas la programación (1973).

Estas posturas no han cambiado desde
entonces, de modo que con la perspectiva
que da el tiempo podemos apreciar a donde
han conducido ambos caminos. En Esta-
dos Unidos las patentes se han convertido en
munición para una guerra sin cuartel entre
las empresas, con demandas entrecruzadas
en todo el sector TIC que causan que el
dinero destinado a la innovación acabe en
los bolsillos de los abogados. Las grandes
empresas solicitan cada vez más y más
patentes, acumulando tantas solicitudes

como para que la espera para la concesión
se eleve a seis años. Crear una empresa de
I+D es misión imposible, porque cualquier
nuevo producto que se pretenda desarrollar
inevitablemente vulnerará docenas de pa-
tentes, que desangrarán a la empresa con el
pago de licencias. El ejemplo más típico es
el sistema operativo Android: Microsoft se
lleva tajada en la mayoría de las ventas de
dispositivos con Android, ganando más
dinero con éstos que con su minoritario
Windows Phone.  Mientras tanto, en Euro-
pa estamos libres de esta contienda, salvo
aquellas empresas que pretendan vender sus
productos en el mercado estadounidense y
tengan por tanto que ajustarse a sus leyes.

Parece claro que el buen camino es el segui-
do por Europa, pero a pesar de ello no está
claro que vayamos a continuar por él.  Por
un lado, grandes empresas como Microsoft
intentan promover las patentes de progra-
mación en Europa, y lo hacen manteniendo
estrechas relaciones con las presidencias
europeas con dinero de por medio, como
acaba de suceder con la presidencia polaca
del segundo semestre de 2011. Por otro, la

Oficina Europea de Patentes está conce-
diendo patentes de programación a pesar de
que las normas lo prohíben, hasta el punto
de que la europea Fundación por una Libre
Infraestructura de la Información (FFII)
denuncia que algo tan típico como una
tienda web ya está afectado por veinte paten-
tes europeas.  Por tanto ya existen unos
intereses creados y hay empresas como la
alemana IPCom que están empezando a
intentar hacer valer sus ilegítimas patentes
ante los tribunales europeos.

ATI se cuenta entre las asociaciones profe-
sionales europeas que se oponen a las pa-
tentes de programación, llevando ya quince
años manifestándose contra ellas, y liderando
iniciativas a este respecto en el seno del
Consejo Europeo de Asociaciones Profe-
sionales de Informática (CEPIS).  Se trata
de una labor que juzgamos que el tiempo ha
demostrado acertada y esperamos conti-
nuar realizando con el mismo acierto.

Junta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATIJunta Directiva General de ATI

Con este número 216 (marzo-abril de
2012), se inicia la transición de
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática al modelo digital aprobada
el pasado 16 de febrero por la Asamblea
General Extraordinaria de ATI (Aso-
ciación de Técnicos de Informática),
entidad editora de la revista.

Tal como se anunciaba en el editorial
del número 215 (enero-febrero de
2012), dicha Asamblea aprobó que
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática pasará a ser exclusivamente
digital a partir de 2013, iniciándose el
proceso de transición de forma gradual
en 2012, año en que publicaremos  tres
números impresos de 64 páginas cada
uno y tres digitales de 80 páginas, en vez
de los actuales seis números impresos
de 80 páginas.

Este número 216 es el primeroEste número 216 es el primeroEste número 216 es el primeroEste número 216 es el primeroEste número 216 es el primero
exclusivamente digitalexclusivamente digitalexclusivamente digitalexclusivamente digitalexclusivamente digital

Como decíamos en el editorial del nú-
mero 215, tenemos el compromiso de
que "la distribución de Novática Novática Novática Novática Novática en
formato exclusivamente digital debe
suponer mucho más que la edición de
la revista en PDF, aprovechando este
cambio de modelo para conseguir nue-
vas oportunidades de comunicación,
control de la difusión, alternativas en
publicidad y patrocinio, etc.

Se trata asimismo de reinventar el con-
tenedor y el contenido con el fin de
elaborar un nuevo producto de gran
calidad que al mismo tiempo ratifique
nuestra puesta al día con las tecnolo-

gías más efectivas y actuales y con el
uso de las redes sociales, en las que
tanto ATI como NováticaNováticaNováticaNováticaNovática deben es-
tar cada vez más presentes ".

Con ese compromiso en mente publi-
camos este primer número exclusiva-
mente digital, que, como todos los
editados desde la creación de la revista
en 1975, estará disponible en la Intranet
de ATI, <https://intranet.ati.es/
novatica>1.

El Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de NováticaEl Consejo Editorial de Novática

1 Agradeceremos a los lectores sus comenta-
rios, opiniones y propuestas, que pueden
enviar a <novatica@ati.es>.
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