
La Ley de Patentes de Europa, Bajo presión, APRIL Participa Cada Vez Más

Por el Dr. Roy Schestowitz

Resumen:  Otro intento de fusión de patentes de la UE y los Estados Unidos y una llamada de los  
defensores franceses (Jérémie Zimmermann et al.) Para ponerle fin.

La situación de las patentes software en la UE no está mejorando, pero no ha empeorar más tampoco.  
El hecho de mantener información sobre políticos corruptos pueden mantenerlos a raya, renunciando a 
políticas  dañinas.  Aquellos  que  persiguen  la  patente  en  la  UE  no  ha  hecho  ningún  progreso 
considerable y hay veto de por lo menos dos grandes países (España e Italia). Antes los cuales nos 
sacamos el sombrero. James Love afirma que:

   En la  US/EU reunión del Grupo de Trabajo de derechos de propiedad intelectual,  Qualcomm  
sugirió las patentes de software al estilo de la USTR en la UE, para conseguir una mayor aceptación  
mundial de las patentes de sofware.

Una  verguenza  realmente. La  respuesta  del  presidente  de  la  FFII (Fundación  para  una 
Infraestructura de Información Libre) es que "el estilo de la Unión Europea de patentes de software 
significa escribir en la ley la exclusión de las patentes de software"

También pone de relieve esta nueva página, señalando que:

   Verón se inicia con el sitio web de la legislación sobre patentes en el caso de Francia

De acuerdo con una grabación de audio, afirma el presidente de la  FFII,  "Las patentes de software 
están de vuelta a través de la patente unitaria, dice líder de la Organización de Software Libre APRIL" 
(que también está involucrada en otras áreas). Que recientemente se quejó de Barnier también. Vamos a 
mantener a Europa - y por extensión el mundo - libre de patentes de software. Los casos de la ley no 
son favorables para las patentes de software en la UE.

"[La EPO] no  puede distinguir entre  el  hardware y  software  de  modo que las  patentes  son 
emitidas de todos modos."

-Marshall Phelps, Microsoft
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