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NUEVAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN EL ´SOFTWARE´ LIBRE 

Belloch: "Zaragoza pone fin al despotismo digital" 

La apuesta por el Linux permite un ahorro anual de casi un millón de 
euros 

Zaragoza ha puesto fin a la era del despotismo informático digital". Con esta 
frase tan contundente intentó explicar ayer el alcalde Juan Alberto Belloch la 
apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por el software libre y por la migración de 
Windows a Suse-Linux en los sistemas informáticos de todos los ordenadores 
municipales. Esta decisión permitirá ahorrar cada año casi un millón de euros en 
concepto de licencias, actualizaciones y alargamiento de la vida de los 
terminales.  

Estos cambios, que se hacen en colaboración con Novell, requieren una 
inversión inicial y única de cerca de 700.000 euros. La modernización se hará en 
dos fases. El proceso comenzará con la renovación de la ofimática 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, acceso a internet o correo electrónico) 
y la implantación del OpenOffice. De forma solapada, se implantará el sistema 
operativo Suse-Linux. El proceso concluirá a finales del 2008.  

Acompañado por el concejal de Ciencia y Tecnología, Ricardo Cavero, y por el 
director de Linux para el sur de Europa de Novell, Juan Manuel Villanueva, el 
alcalde destacó las ventajas del nuevo sistema: mejor servicio a los ciudadanos, 
mayor rentabilidad que los sistemas propietarios, y alargamiento de la vida útil de 
los ordenadores entre dos y cuatro años más. Pero, sobre todo, quiso remarcar 
la "independencia tecnológica" que alcanzará la informática municipal. Solo 
Munich ha emprendido una migración similar a la zaragozana en toda Europa.  

Todos los trabajadores municipales tendrán cursos de formación de unas 25 
horas y recibirán una guía explicativa editada por el Ayuntamiento de Rubí 
(Barcelona). El proceso se aprovechará para llevar a cabo una actualización 
completa de las bases de datos municipales para evitar la informática sumergida, 
es decir, múltiples bases de datos realizadas por iniciativa de algún funcionario.  

CAVERO, DIRECTOR GENERAL El alcalde, que reconoció ser "algo mayor" 
para estos asuntos informáticos, aseguró que si los ciudadanos vuelven a 
confiarle su voto el 27-M desaparecerá la concejalía de Ciencia y Tecnología que 
ahora lidera Cavero --cuyo nombre no aparece en las listas del PSOE--. Eso sí, 
hará uso de la Ley de Grandes Ciudades y creará una dirección general sobre la 
materia cuyo cargo ofrecerá al concejal más tecnológico, Ricardo Cavero, para 
que las decisiones dependan exclusivamente de Alcaldía. 

 


