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10 razones para que la Administración libere software

Patronato de CENATIC

1. Permite mayor eficiencia presupuestaria al ahorrar 
costes en el mantenimiento y en la evolución del software. 
Liberar software genera una comunidad de valor alrededor de 
los proyectos de software, para compartir costes de 
mantenimiento y facilitar su evolución, uniendo así los 
intereses de administraciones públicas, instituciones y 
empresas.

2. Cumple las recomendaciones de la Ley 11/2007, del Real 
Decreto de Interoperabilidad, y de las directivas europeas 
de la ISA.  La Unión Europea y el Gobierno español han 
determinado que el uso de software de fuentes abiertas es un 
elemento clave para el desarrollo de la administración 
electrónica y de un gobierno abierto a la ciudadanía, y así lo 
reflejan las distintas leyes y normas aprobadas al respecto.

3. Favorece la transparencia, la interoperabilidad, la 
independencia y la sostenibilidad de las aplicaciones de las 
Administraciones Públicas.  La publicación de software bajo 
licencias libres aumenta la transparencia de la administración, 
contribuye a la interoperabilidad entre instituciones, maximiza 
la independencia tecnológica y garantiza el futuro de las 
aplicaciones informáticas de la administración pública.

4. Desarrolla el ecosistema del sector TIC, garantizando la 
independencia de proveedores y su disponibilidad futura. 
Al poner a disposición del sector privado el código de las 
aplicaciones, se fomenta la competitividad y el crecimiento del 
sector TIC local, se desarrolla el mercado de servicios 
asociados al software y a la Administración Pública, y se 
garantiza la independencia de proveedores y su disponibilidad 
futura.

5. Pone conocimiento y activos a disposición de las 
empresas. El software es una fuente de conocimiento.  Al 
liberarlo, se pone a disposición de las empresas no sólo el 
código, sino también los conocimientos de negocio, de 
organización y tecnológicos asociados al mismo. Cada 
aplicación liberada es una oportunidad de negocio para las 
empresas y una fuente de conocimiento para toda la sociedad.

6. Contribuye a la reducción del déficit público, y fomenta 
el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación.  La liberación de código por parte de la 
Administración no sólo ahorra costes y reduce el déficit 
público. También permite mejorar nuestro modelo productivo, 
favoreciendo el desarrollo de mercados tecnológicos locales de 
alto valor añadido, que contribuyen al crecimiento de una 
economía sostenible basada en el conocimiento y la innovación 
abierta.

7. Mejora la competitividad al fomentar la cooperación 
entre administraciones, universidades, centros de I+D+i 
y empresas, extendiendo buenas prácticas de  
conocimiento compartido, y fortaleciendo la innovación 
abierta. Desarrollar software de fuentes abiertas es invertir 
en sectores altamente innovadores, caracterizados por la 
colaboración entre instituciones (administraciones, centros 
tecnológicos y empresas) y en línea con los planes 
autonómicos, nacionales y europeos de apoyo a la 
investigación tecnológica para el fomento de la 
competitividad.

8. Facilita la adaptación a las necesidades concretas de 
las administraciones, en materia lingüística, legislativa, 
de accesibilidad e imagen.  Liberar software pone a 
disposición pública el código fuente, facilitando que otras 
instituciones lo adapten a su propia realidad y sus 
necesidades lingüísticas, jurídicas, de accesibilidad, etc. y 
haciendo que aumente el valor del software liberado.

9. Garantiza la privacidad y la seguridad en el 
tratamiento de la información.  Al publicar el código de 
las aplicaciones de la Administración Pública, la ciudadanía 
tiene la oportunidad de comprobar que se hace un uso 
correcto y seguro de sus datos privados, respetando sus 
derechos y garantizando el cumplimiento de las leyes de 
protección de datos.

10. Permite Compartir, Reutilizar y Colaborar.  Sólo 
compartiendo código, reutilizando aplicaciones y 
colaborando entre administraciones es posible afrontar los 
retos tecnológicos que tiene por delante el sector público, 
más aún en momentos de restricción presupuestaria. 
Compartir, reutilizar y colaborar es la mejor estrategia para 
afrontar proyectos de mayor valor añadido con menor 
presupuesto

En definitiva:

Al liberar software, la Administración Pública reduce su 
déficit, aporta valor al sector privado, especialmente a las 
empresas TIC locales, favorece la competitividad y 
contribuye al desarrollo de una economía sostenible basada 
en el conocimiento y la innovación abierta.

 Accede al documento completo en: 
http://www.cenatic.es/url/decalogo_aapp-liberacion
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