
LOS VERDES/ALE EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

COMUNICADO DE PRENSA -  Estrasburgo, 5 de julio del 2005 
  

Un día antes del voto decisivo, el Parlamento debate en plenaria 

la controvertida la directiva sobre patentes de software 

  

SI a la Innovación, No a las patentes de 

software.... 
  
En una jornada en la que los colectivos anti-patentes se manifiestan a las afueras del 
hemiciclo y aunan sus fuerzas para convencer a los ultimos eurodiputados reticentes 
de la necesidad de votar en contra de las patentes, dentro de la plenaria los  los 
eurodiputados han debatido esta mañana la directiva sobre patentes de software, en 
presencia del Comisario Joaquín Almunia 
  
Durante esta última posibilidad de debate antes del voto de mañana, David 
Hammerstein , eurodiputado españols del Grupo Verde/ALE y  ha dicho: 
  
"Las patentes de software son el sueño de los abogados de patentes, pero 
resultan una pesadilla tanto para las PYMES del sector, como para  los 
consumidores e, incluso, para la libertad de expresión. Se trata de una cuestión 
que ha sido, y sigue siendo, ampliamente rechazada por los europeos" 
  
Hammerstein ha hablado de lo antiliberal de esta medida, que tan sólo beneficiaría a 
unas pocas multilaterales, implicando un monopolio sobre el software. En este sentido, 
Hammerstein ha afirmado que  "(...) una eventual directiva que favoreciera las 
patentes de software, más que avanzar, nos situaría en un escenario parecido al 
de los Rockefeller y Morgan de principios de siglo XX". También ha recordado que 
"en ningún caso, las patentes beneficiarían a las cientos de compañías de 
software que se encuentran en pleno crecimiento en estos momentos. Este 
perjuicio sería aún más patente en aquéllas regiones de Europa más 
desfavorecidas, y que han encontrado en el desarrollo del software una forma de 
innovación y crecimiento, como es el caso de  Extremadura, y de muchas otras 
regiones del Centro y Este de Europa". 
  
Hammerstein ha finalizado diciendo: 
  
"En las últimas semanas se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Se ha 
llegado a afirmar que quienes estamos en contra de las patentes de software, 
nos oponemos a la innovación. Pero se trata de todo lo contrario: las patentes 
no son más que cortapisas al desarrollo del software. Desde el Grupo  Verde 
consideramos que merecemos un mundo que esté abierto a la innovación real y 
éste es un mundo sin patentes de software." 
  
FIN 
 


