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XVII. POLÍTICAS DE LA CIENCIA Y
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La ciencia ya no sólo es la principal fuerza productiva, sino que también se está convirtiendo en una de los

factores claves en la acción y programación política.

La ciencia ha de ser el instrumento fundamental en el camino hacia una sociedad sostenible. Hoy es más

necesaria que nunca la expansión de una cultura científica como soporte cultural básico; para el ejercicio de la

democracia, en la era de la biopolítica.

Nuestro insostenible modelo de desarrollo se ha basado en el consumo masivo de recursos materiales y

energéticos, y en una baja inversión en capital tecnológico y científico. Va siendo hora de invertir esta

proporción. La apuesta por la eficiencia es la apuesta por la ciencia y por la investigación.

Por otro lado, el auge de las nuevas tecnologías hace necesaria la gestión sostenible de éstas, así como la

preservación de derechos, en este nuevo ámbito.

Las ventajas del uso de los ordenadores y las conexiones a Internet son innegables, pero debemos de tener en

cuenta también sus impactos. Hasta hace muy poco tiempo no había ningún control sobre las sustancias tóxicas

existentes en los equipos, ni se habían establecido programas de reciclaje. Como resultado muchos de esos

ordenadores viejos están ahora contaminando en alguna parte.

Los ordenadores (y en general los aparatos electrónicos) tienen una vida útil muy corta, y son víctimas de una

obsolescencia planeada. A los pocos años es necesario cambiarlos porque su rendimiento se ha degradado, o se

han roto. El software avanza rápidamente, y requiere también de hardware más potente. Esto provoca que cada

3-4 años un gran número de ordenadores pasen a ser considerados basura. El volumen de la basura electrónica
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ha aumentando en los últimos años. El impacto ambiental es importante, pues para la construcción de un

ordenador es necesario el uso de 1,8 toneladas dematerias primas.

La basura electrónica se produce en el primer mundo, y se recibe en el tercer mundo. Además, en los

ordenadores que se desechan actualmente, existen cantidades importantes de componentes tóxicos. Estos dos

hechos combinados producen un resultado muy injusto: los países en vías de desarrollo son utilizados como

nuestro basurero. Y las iniciativas internacionales como la Convención de Basilea no son suficientes para atajar

este hecho.

Otro problema de más actualidad es el consumo eléctrico de los mismos. Los ordenadores no son de por sí

eficientes en su consumo eléctrico. Por ejemplo, en los microprocesadores se pierde la mitad de la energía en

forma de calor. Hasta la fecha no parecía relevante preocuparse por tener un ordenador encendido, pero hay

que tener en cuenta que hasta el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proceden del

gasto eléctrico de los ordenadores.

Con estas cuestiones sobre la mesa, planteamos varios criterios para lograr la sostenibilidad de la Informática:

Cero tóxicos. Los ordenadores no pueden incorporar ni un sólo miligramo de plomo, cadmio ni

mercurio, ni de cualquier otra sustancia peligrosa.

Garantía de reciclaje. Al comprar un ordenador es imprescindible que el comprador reciba una

garantía de que va a poder reciclar su equipo, o bien llevándolo a la tienda donde lo compró, o bien

a través de un taller público.

Larga duración. La vida media de un ordenador debe duplicarse para que puedan durar sin disminuir

su rendimiento entre 6 y 8 años.

Mínimo consumo. El consumo eléctrico de un ordenador debe reducirse drásticamente

Ejemplo público. La Administración debe de dar ejemplo, y subvencionar únicamente los

ordenadores que cumplan criterios medioambientales.

Por otro lado, la revolución informática está planteando nuevos escenarios que tocan o afectan los derechos

individuales. Por ejemplo, el polémico Canon Digital, que supone un incremento del precio de los CD y DVD

(que llegan a duplicar su precio), lápices USB, teléfonos móviles y tarjetas de memoria (las usadas en las

cámaras digitales). Supone, por tanto, el absurdo de que una persona que utilice un CD para grabar las

fotografías que tomó con su cámara, deba de pagar un dinero que va destinado a las sociedades de autores.
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Otros derechos que se pueden ver afectados por esta revolución es la libertad de expresión y el uso de los

software libres.

17.1 Por el impulso de la Ciencia

Proponemos:

1- Ley de Principio de Precaución, para adoptar medidas protectoras, antes de contar con una prueba

científica completa de un riesgo.

2- Plan social de alfabetización y divulgación científica.

3- Aumento de la inversión pública en investigación del 3% del PIB para el 2012 y potenciar la I+D+T

específica en el sector de la producción ecológica.

4- Desarrollo de Clubs Científicos en cada núcleo urbano y en la red.

5- Creación de Campus de la Sostenibilidad, especializados en investigación para la sostenibilidad, con las

siguientes secciones:

a) Energías Renovables.

b) Tecnologías y Gestión del Ahorro y la Eficacia Energética.

c) Tratamiento de Aguas.

d) Tratamiento de Residuos.

e) Agricultura y Ganadería Ecológica.

f) Gestión y Planificación Sostenible.

g) Economía Ecológica.

h) Gestión Forestal.

i) Biodiversidad.
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17.2 Por una Informática Verde

Proponemos:

1- Mejorar la gestión de residuos electrónicos, por parte de los Puntos Limpios, obligación a los

vendedores de informar de que se pueden devolver los aparatos para su reciclaje, y una campaña

informativa a nivel estatal, animando al consumidor final a reciclar sus equipos viejos.

2- Promover una etiqueta europea de "ordenador verde", que incluya estándares internacionales de

eficiencia energética como 80-PLUS y Energy Star, y que cumplan una serie de criterios

medioambientales al estilo de EPEAT. Dado el rápido avance del sector en este campo, estos criterios

se revisarían anualmente. La Administración sólo comprará estos equipos catalogados como

"ordenadores verdes".

3- Aumentar gradualmente las garantías, hasta fijar la garantía mínima para un ordenador en los 6 años,

ya que éstas cubren actualmente sólo entre 2 y 3 años.

4- Las subvenciones que otorga o gestiona la Administración para la compra de equipos informáticos

deberán de hacerse "verdes". Sólo se subvencionarán ordenadores que cumplan el criterio de

"ordenador verde" descrito anteriormente. Se procurará la instalación de sistemas operativos

GNU/Linux porque favorecen el aumento de la vida útil del ordenador. Una unidad familiar no podrá

recibir dos subvenciones para compra de ordenadores en un marco de 6 años. Además, proponemos

que se pase a subvencionar la actualización y reparación de equipos antiguos.
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5- Crear subvenciones específicas para las empresas, cuyos planes de negocio estén basados en el reciclaje

electrónico. El reciclaje es también una oportunidad de negocio, ya que de los residuos electrónicos se

pueden obtener materias primas.

6- Mejorar el tratamiento de la basura electrónica en los puntos limpios. Deben de estar preparados para

recoger material electrónico, y para tratarlo adecuadamente, según sea reutilizable o no.

7- Crear una red de Talleres de Reciclaje Informático, con financiación europea. Estos talleres tendrían

como misión recuperar ordenadores antiguos fuera de uso, y prepararlos para ser de nuevo útiles:

sustituyendo el material defectuoso, realizando mejoras de hardware, instalando sistemas operativos

libres. En este proyecto deberían colaborar Universidades, Administraciones y Empresas. Realizar en

colaboración con otros países sería candidato para recibir fondos del Séptimo Programa Marco de

Investigación de la Unión Europea.

8- Apoyar institucionalmente y con financiación europea para el programa "TIC para el Crecimiento

Sostenible", también dentro del Séptimo Programa Marco. Este capítulo pretende subvencionar las

iniciativas que, apoyándose en el uso de la Informática y las Comunicaciones, logren resultados

beneficiosos para el Medio Ambiente. Por ejemplo: El uso de la Informática para mejorar la eficiencia

energética (en redes eléctricas o edificios).
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17.2.1. Derechos en las Nuevas Tecnologías

1- Reforma del Canon, propuesta por “Todos contra el Canon”, para que no se aplique de forma

indiscriminada, y para que sólo lo paguen quienes compren los discos, pues son los beneficiarios reales

del derecho de copia privada. Proponemos también la reforma del sistema de remuneración de los

artistas.

2- Reforma de todas las páginas institucionales, cumplir los estándares internacionales de accesibilidad

(nivel AA). La Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas,

actualmente en vigor, no recoge este derecho, y permite que se sigan utilizando formatos propietarios

en detrimento de los estándares abiertos. Proponemos que la Administración, cuando ponga datos a

disposición del público en la web, abandone los formatos propietarios, y publique en formatos estándar

abiertos.

3- Las compañías proveedoras de Internet deberán tratar todo el tráfico de datos que maneja de igual

forma, no pudiendo discriminar en función del tipo de contenido que se transmita. Es decir, no

pudiendo diferenciar las descargas del e-Mule de los correos electrónicos: todos los datos han de

tratarse de forma "neutra".

4- Ante el uso de nuevas aplicaciones en Internet que registran datos de carácter personal, es necesario

garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En cuanto al SPAM, pese a que

sobrepasa el ámbito de la legislación española, proponemos estudiar medidas que puedan significar una

reducción del mismo. Creemos que el uso de la criptografía es parte del derecho a la privacidad. Somos

contrarios a cualquier regulación que limite o dificulte el uso de la criptografía.
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5- En cuanto al cierre de páginas web, sólo podrá hacerse con una orden judicial. Nos oponemos a

cualquier otra regulación que permita lo contrario. La LISI (Ley de Impulso de la Sociedad de la

Información), contiene un artículo polémico, donde lista excepciones donde sí se pueden cerrar webs sin

orden judicial. Creemos que ese artículo es excesivamente ambiguo, y defendemos su reforma.

6- Apoyar las iniciativas que persigan aumentar la presencia de mujeres en las ingenierías, y en particular

en la informática. Apoyar los proyectos que den a conocer a las muchas mujeres que trabajan en este

campo, y que pueden considerarse referencias. También apoyar las iniciativas que se lleven a cabo en

las Universidades y en los Institutos para fomentar la presencia de chicas en las disciplinas técnicas.

7- Permitir hacer trámites a través de Internet, ofreciendo así una utilidad innegable.

8- Promover un plan gratuito de formación, para todas aquellas personas que necesiten aprender lo

básico, y así luchar contra la Brecha Digital – que separa a quienes no se saben manejar con los

ordenadores- .

9- Migración progresiva de los sistemas de la Administración hacia programas libres, por las siguientes

razones:

a) Ahorro en licencias. Los programas libres suelen ser gratuitos.

b) Aumento del ciclo de vida de los equipos. Los sistemas GNU/Linux son menos exigentes con los

recursos que los sistemasWindows, y puede extenderse su ciclo de vida.

c) Mayor transparencia. Al ser el código abierto se garantiza que los programas no tengan

funcionalidades ocultas. El software abierto es el único completamente auditable, y por tanto

aceptable para una Administración.
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d) Ausencia de virus. No existen virus en los sistemas operativos libres, con el consiguiente ahorro

en programas anti-virus.

e) Libertad de elegir proveedor. Con software libre, la Administración posee el programa, no sólo

una licencia de uso, y puede contratar libremente qué empresa hará las modificaciones.

f) Propagación del software libre. El poder de compra de la Administración hace que las empresas

mejoren sus servicios basados en el software libre.

g) Facilidad de uso de idiomas locales. Incorporar los idiomas locales es mucho más sencillo y

barato con el software libre.

10- Software pagado con dinero público y con licencia libre. Todos los programas que se produzcan a partir

de contratos públicos deberán de estar disponibles para todo el mundo, a través de licencias libres.

11- No más subvenciones para productos privativos. En las ayudas públicas para la adquisición de

ordenadores se obliga a adquirir una licencia de Windows y un antivirus. Esto supone una subvención oculta

que en vez de llegar al ciudadano llega directamente a la multinacional. Con sistemas libres no es necesario

adquirir ni un antivirus (pues GNU/Linux no tiene virus), ni una licencia. Así este dinero ayudaría

efectivamente en el ciudadano, cosa que ahora no ocurre.


