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Introducción

´ El software libre es una alternativa de software frente a monopolios como
por ejemplo Microsoft.

´ Es un método alternativo de coste reducido o gratuito que permite que los
usuarios puedan estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la
disponibilidad de su código fuente.



Introducción

´ Unos de los motivos de esta implementación en las Administraciones
públicas es la situación de crisis en la que nos encontramos, que hace que
se hagan recortes derivados de la adquisición de software por parte de las
administraciones públicas, ya que estos costes deberían ser dirigidos al
desarrollo de software libre por parte de la propia Administración
consiguiendo así hacer frente a los monopolios.



El Software Libre en España

´ Ley 11/2007, del 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos:
´ Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que 

permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o 
mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.



Organismo relacionado con el 
Software Libre en España
´ CENATIC: Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías 

de Información y la Comunicación basadas en Fuentes Abiertas.

´ Cuya función es promover el conocimiento y el uso de Software Libre
´ Cuyo objetivo es ayudar a las Administraciones públicas, empresas y 

comunidades de desarrollo.



Un poco de Historia

´ España se puede considerar un país pionero en la implantación de 
Software Libre en las Administraciones públicas.

´ En 1998 el Ministerio de Administraciones Públicas desarrollo los servicios 
que se proporcionaban las Delegaciones de Gobierno sobre servidores 
GNU/Linux.

´ En 2001 se unió el Ministerio de Justicia migrando en sus servidores 
GNU/Linux las sedes judiciales que eran de su competencia, tardaron unos 
cuatro años.



Un poco de Historia

´ A nivel autonómico la única que puede dar ejemplo es la comunidad de 
Extremadura, fue la primera en desarrollar iniciativas basadas en Software 
Libre.

´ Más tarde fue la Junta de Andalucía la interesada y tomó el sistema de 
GnuLinex como base para crear la distribución conocida como 
Guadalinex.

´ El primer informe recogidos es del año 2001 donde se especificaba que 
sólo un 5% de los equipos de las administraciones públicas españolas 
usaban Linux como sistema operativo.

´ Un segundo informe publicado en 2004, indicaba un 48% de uso de 
Software de fuentes abiertas en mayor o menor medida



Gastos

´ Hasta 2005 el gasto total en software libre en la Administración General del 
Estado ascendió a 116,8 millones de euros, esto suponía un 7% menos que 
en el año 2004

´ En 2007 según el informe REINA, el gasto en software libre aumentó en un 
29%, es decir 160,8 millones de euros y se consolidó la utilización de Linux 
como sistema operativo en las AP.



Informe REINA 2007



Informe REINA 2007



Informe REINA 2007



Sistemas Operativos instalados en 2008 
en sistemas grandes



Sistemas Operativos instalados en 2010



Sistemas operativos instalados en 2012
en servidores



Sistemas operativos instalados en 2012 
en ordenadores personales 



Sistemas operativos instalados en 2014

´ El 43% de los sistemas nuevos instalados fueron Linux.

´ El 26% de los sistemas instalados en servidores fueron Linux.



Uso Software Libre en 2016
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