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La Unión Autonómica de Catalunya del sindicato de funcionarios y empleados públicos CSI-CSIF
anuncia que, en el marco de la implantación de un programa interno de calidad en la gestión y, entre
otras finalidades, de la obtención del certificado de la norma UNE-EN-ISO 9001 de calidad aplicada
a la formación tanto de sus afiliados como de funcionarios en general y otros trabajadores de
administraciones y empresas públicas, ha elegido para la gestión de sus redes informáticas internas,
para los sistemas de comunicación de sus estructuras administrativas, de sus afiliados, delegados y
otros miembros de la Organización y para la producción y mantenimiento de contenidos en Internet,
un conjunto de aplicaciones y programas distribuidos bajo licencia GPL, es decir, del que se
denomina "software libre".

Aunque aún no se ha establecido un calendario concreto para la total implantación del programario
con licencia GPL, se estima que dicha implantación estará completamente concluida antes del mes
de mayo del próximo año. En este preciso momento, los servicios centrales del Sindicato en
Catalunya están utilizando software libre en la práctica totalidad de sus terminales (tanto en
escritorios Linux como Windows) en lo que se refiere al paquete ofimático básico (se ha optado por
OpenOffice.org) y al navegador de Internet Mozilla, quedando pendiente, en este aspecto básico, el
cliente de correo electrónico que, al presente y provisionalmente, es el propio de Mozilla, pero sin
que pueda darse por definitiva esta opción.
Tampoco está cerrada aún la decisión sobre la distribución que se adoptará finalmente, aunque para
todas las pruebas realizadas hasta el momento se está utilizando la distribución Mandrake 9.1, pero
es muy posible que se realicen pruebas sobre otras distribuciones.
La decisión de implantar software libre en la gestión informática del ámbito catalán de CSI-CSIF ha
sido la consecuencia de un estudio comparativo realizado a fondo sobre los TCO del software
propietario y del software libre y, además, ha tenido en ella un peso específico no poco importante
la indudable conexión de la filosofía del software libre con los principios solidarios que constituyen
la esencia del movimiento sindical.
Aunque esta implantación del software libre es una opción soberana y única de la territorial catalana
de CSI-CSIF, no se excluye, antes bien al contrario, que los magníficos resultados que ya ahora está
dando la adopción de programas bajo licencia GPL, constituyan un aliciente para su adopción por
las organizaciones de otras comunidades autonómicas de esta central sindical.
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