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Introducción
A la vista de las próxima elecciones autonómicas del País Vasco que se van a celebrar el
próximo 1 de marzo de 2009, desde la plataforma queremossoftwarelibre.org hemos
querido conocer la postura de todos/as los/as cantidatos/as a lehendakari respecto al
software libre.
Para ello, hemos preparado un cuestionario de cinco preguntas, lo hemos enviado por
correo electrónico a los partidos políticos y asociaciones transitorias presentadas en uno o
más territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y en el presente documento recogemos
las respuestas que hemos recibido (Aralar, D3M, EA, EB, PSE-EE). Creemos que este
material puede resultar de interés para las miles de personas que han firmado nuestro
manifiesto (ver anexo) y para todos/as los/las vascos/as que están a favor del software libre.
Queremos aclarar que no logramos ponernos en contacto con dos de las formaciones
(Askatasuna, PFyV) y que otras han ignorado nuestra propuesta (EAJ-PNV, EKA-PC,
PACMA, PH, POSI, PP, PUM+J, UPyD).
Por último, debemos indicar que las traducciones de las respuestas las hemos efectuado
quienes componemos la plataforma. Con tipografía normal aparecen las respuestas tal como
se nos fueron entregadas, y en cursiva las traducciones.
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Preguntas enviadas a los/las canditatos/as
Saludos, candidato/a a lehendakaritza:
Un grupo de personas que durante los últimos meses hemos estado realizando una
recogida de firmas a favor del software libre en Euskadi (queremossoftwarelibre.org), estamos
muy interesadas en conocer su opinión sobre estos temas, como candidato/a a lehendakaritza por
su partido en las próximas elecciones vascas del 1 de marzo.
La recogida de firmas ha tenido un éxito notable (1.500 vascos/as y 80 grupos de todo tipo:
centros escolares, asociaciones, empresas, etc., la han firmado), y teniendo en cuenta el cada vez
mayor apoyo social que tiene el Software Libre para los/as vascos/as, nos ha parecido oportuno
hacerles estas mismas cinco preguntas a todos/as los/as candidatos/as a lehendakaritza para
recopilar sus puntos de vista y difundirlos por la red, ayudándoles así a extender la campaña
electoral por Internet:
1. En la coyuntura actual de crisis económica, teniendo en cuenta que el Software Libre es
potencialmente más económico (sus licencias son gratuitas) y fomenta el empleo a nivel
local, ¿considera usted que el Gobierno Vasco debería hacer un esfuerzo por fomentar su
uso en todos los ámbitos sociales? ¿y está usted de acuerdo en que el mejor modo de
fomentar su uso es empezar por utilizarlo de forma generalizada en las distintas
administraciones públicas vascas, tal y como están haciendo cada vez más organismos
públicos de nuestro entorno (la Junta de Extremadura, la policía francesa, el gobierno
alemán, la provincia italiana Bolzano, etc., etc.)?
2. Como candidato/a a lehendakaritza ¿considera usted razonable el trabajar para evitar que
se sigan destinando tantos recursos económicos en formar a los niños/as vascos/as con
software privativo (Microsoft Office, Internet Explorer, etc.) cuando existen herramientas
libres y gratuitas equivalentes (OpenOffice, Firefox, etc.)? ¿Podría explicar brevemente por
qué?
3. ¿No cree usted que todos/as los/as vascos/as deberían poder acceder a las eadministraciones vascas en las mismas condiciones? ¿Entonces, qué plantean hacer con
las webs que no siguen los estándares y por tanto sólo se pueden acceder con un software
de una empresa X con un coste Y para cada usuario de las e-administraciones?
4. Si sale usted elegido como lehendakari en las próximas elecciones autonómicas del 1 de
marzo, ¿qué avances concretos se compromete a realizar en lo que respecta al fomento
del Software Libre y los formatos abiertos en la sociedad vasca, y a su uso estándar por
parte de las administraciones públicas vascas?
5. ¿Ha firmado usted el manifiesto a favor del Software Libre en las administraciones públicas
vascas mencionado al comienzo de esta carta? ¿Por qué?
Le agradecemos sinceramente que haya invertido su tiempo en responder a estas cinco
preguntas cuyas respuestas interesan a miles de vascos/as. Si es usted tan amable, le
agradeceríamos que nos enviara sus respuestas como muy tarde el día 13 de frebrero a la
siguiente dirección, para que pasemos a elaborar un informe que publicaremos en Internet,
difundiremos en las redes sociales y enviaremos a los medios de comunicación:
info@queremossoftwarelibre.org (NOTA: esta dirección es el alias de una lista de distribución
con archivos públicos, por lo que el contenido de su mensaje será automáticamente visible en
Internet)
Muchas gracias por su ayuda y le deseamos que en estas elecciones usted y su partido
obtengan los resultados que se hayan marcado como objetivo.
Reciba un cordial saludo.
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Respuestas de Aralar

Aintzane Ezenarro
Respuesta a la pregunta número 1:
La potenciación del software libre no debe ser únicamente por razones económicas, que en
esta época de crisis es argumento más que valido y consistente. Desde nuestra perspectiva
de izquierdas debemos de buscar alternativas en todos los ámbitos de actuación social,
cultural, económico y digital que rompan con el control de los lobbies económicos y del
pensamiento único.
Una de esas alternativas la encontramos en el mundo de la cultura digital con la existencia
del Software libre. Por ello únicamente ya merecería la pena la apuesta por esta herramienta
digital.
Pero si a ello le sumamos una aplastante argumento como es el argumento del coste
económico para las administraciones por la utilización de esta herramienta nos
encontraremos con que es clave y fundamental avanzar en la línea del software libre.
Desde este punto de vista económico, la potenciación y aceptación del software libre puede
ayudar muchísimo en esta época de crisis a personas que como autónomas quieran
comenzar pequeños negocios o pequeñas empresas y pymes, porque se ahorrarían un
coste informático muy importante para la viabilidad de sus proyectos y empresas.
Aralar apuesta por ello ideológica y por optimización económica de los recursos y así lo
tenemos en las propuestas de programa que luego comentaremos.
Respuesta a la pregunta número 2:
Como ya hemos comentado en la pregunta anterior, la apuesta por el software libre no es
solamente económica, sino que es ideológica.
La utilización del software libre y su potenciación está enraizada en los valores de
solidaridad, generosidad y de resistencia frente a los lobbies y monopolios informáticos que
solo buscan controlar la información para sacar el máximo beneficio económico.
Por ello, la integración del software libre en la educación es un objetivo básico si queremos
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potenciar una futura sociedad basada en la generosidad, solidaridad y en el pensamiento
crítico. La educación y su relación con el software libre son el primer eslabón de la
concienciación social.
Respuesta a la pregunta número 3:
Estamos absolutamente de acuerdo en que todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi
deben de tener los mismos derechos para acceder a las administraciones vascas. Tanto
derechos basados en tener los hardwares necesarios como los software adecuados.
La existencia en estos momentos de empresas diferentes de gestión informática para cada
institución publica (EJIE, LANTIK…..) es un desastre. Este tipo de distribución del trabajo
genera un mayor gasto y convierte a estos entes en verdaderos chiringuitos, donde el
consejo de administración y el cliente son el mismo sujeto.
Este tipo de gestión informática debe cambiar de raíz y hay que optimizar los recursos con
mismos criterios, coordinación y una herramienta abierta a toda la ciudadanía de manera
igualitaria y solidaria.
Propuesta: Aquellas webs que no tengan la opción de ser vistas y utilizadas desde el
software libre no serían objeto de subvención publica en el caso de que la pidiesen.
Respuesta a la pregunta número 4:
● Ir reduciendo el porcentaje de dinero invertido en licencias de software privadas a favor del
desarrollo e implantación del software libre. Para concretar el porcentaje, mirar al
porcentaje del navegador Firefox en Europa y a ello añadirle un 10% para sacar la cifra
porcentual. Se necesitará para ello un plan que nos ayude a llegar a los niveles de los
países punteros.
● Con respecto al desarrollo de herramientas Web, para poder recibir ayudas publicas de las
instituciones para desarrollar estas herramientas web, obligar a que cualquier Web pueda
ser vista y utilizada con Firefox, en caso de no ser así denegar la subvención.
● Empezar los cambios desde casa: Gobierno Vasco, Osakidetza, Interior…que se puedan
realizar los tramites informáticos a través de la utilización del Software libre.
● Para empezar habilitar en todos los ordenadores de las instituciones publicas un
navegador y gestor de correos de Software libre. Realizar un plan para la instalación y
utilización del OpenOffice.
● Realizar una campaña de socialización para explicar qué es el Software libre, donde se
puede encontrar, de donde bajárselo… En resumen potenciar una campaña de
sensibilización, concienciación y utilización del Software libre.
● El Software libre es una herramienta fundamental para la potenciación del Euskara como
lengua y para le desarrollo y divulgación del Euskara en todos sus ámbitos por todo ello
desde Aralar apoyaremos el Software libre y la recién comenzada campaña .Eus
Respuesta a la pregunta número 5:
Sí, por todo lo anteriormente mencionado y sobre todo por los dos primeros puntos del
manifiesto que hace hincapié en los valores humanos de esta herramienta libre y solidaria.
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Respuestas de Demokrazia Hiru Milioi

Itziar Lopategi
Respuesta a la pregunta número 1:
Desde nuestra coalición impulsamos el software libre en base a una razón principal: al igual
que las ideas son libres, porque no pueden ser propiedad de nadie, el software creado
desde las ideas y los pensamientos también tendría que tener una propagación libre. Porque
el intercambio de ideas, y también las "binarias", siempre será en beneficio de todos y todas.
En el caso de Euskal Herria podemos ver más palpable esta necesidad. El número de
personas vascoparlantes es pequeño comparado con las lenguas oficiales de nuestros
estados limítrofes. Y eso conlleva que a las empresas privadas que desarrollan software no
les parezca rentable la traducción lingüística. Sin embargo, con el software libre, en la
medida de que los códigos son libres, cualquier euskaldun o institución vasca puede hacer
la traducción en beneficio de toda la comunidad vascófona.
Estamos convencidas de que en este asunto tendría que poner una atención especial el
Gobierno Vasco.
Respuesta a la pregunta número 2:
Al igual que en todos los ámbitos de un pueblo o una persona, tener espacios
monopolizados no es sano porque a futuro produce dependencias, y porque le cierra el
camino al intercambio fructífero de ideas.
Precisamente es éste el potencial que tiene el software libre. Cualquiera que quiera
participar en la mejora del sofware puede hacerlo y, lo que es más importante, se puede
adaptar a la necesidad o uso específico de cada cual. Como hemos dicho antes, para
Euskal Herria y para las personas euskaldunes, en la medida que somos un trocito pequeño
del mundo, las respuestas precisas que necesitamos no nos vendrán de las grandes
empresas.
Pensamos que son muy adecuados el software libre y, en general, la filosofía del
intercambio libre de ideas que conlleva.
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Respuesta a la pregunta número 3:
En la medida que las Administraciones son públicas, han de estar al servicio de todas las
personas. Sin que exista ningún tipo de discriminación, y para eso se han de ofrecer medios
que posibiliten accesos adecuados a todo el mundo.
También en este caso, considerando que internet es un medio muy empleado para
relacionarse con la Administración y recibir información, las Instituciones deberían garantizar
el acceso a cualquier usuario de Internet.
No se pueden poner trabas a los servicios que son públicos, como ocurre hoy en día en el
caso de algunas web de las Administraciones.
Respuesta a la pregunta número 4:
Creemos que lo primero tiene que ser que la Administración pública vasca sea ejemplo. No
podemos decir a la gente que use software libre mientras las Administraciones usan
software privativo.
Se gastan anualmente cientos de miles de euros en colegios, universidades y bibliotecas en
licencias de software de ordenadores. Esto causa una gran dependencia a los usuarios y,
sobre todo, si empiezan en la escuela, se produce el desconocimiento de otros programas
distintos a esos.
Sin embargo, nuestra propuesta no sólo está en el ámbito del software. El Gobierno Vasco,
en este caso, produce varios servicios pagados con el dinero de todos (por ejemplo
euskalmet o la enciclopedia harluxet). Del mismo modo, también están en su mano, en la
medida que la Administración pública lleva la voz, espacios que generan otros contenidos e
investigaciones, como es el caso de la universidad. Creemos que todos los contenidos
posibles producidos desde esos espacios tendrían que estar bajo una licencia abierta.
Porque al fin y al cabo no es justo que algo que se paga entre todos tenga licencia privada.
Por tanto, entre nuestras propuestas está el que todos los ordenadores públicos tengan
software libre en el plazo de una legislatura. Con el dinero que ahorremos, impulsaremos el
desarrollo de sofware y la mejora de programas, así como campañas de difusión para que la
gente lo conozca; y pondríamos en el Dominio Público este software así como los
contenidos generados por las Administraciones Públicas.
Respuesta a la pregunta número 5:
Sí, nuestra coalición electoral ha firmado a pesar de que, como es nueva, hasta ahora no lo
hemos hecho. Creemos que tiene importancia difundir este manifiesto en las
Administraciones, así como tomar conciencia del problema. D3M tiene claro que sin la
participación de la gente los cambios no tienen futuro.
Por todo ello le damos una gran importancia, más que a las decisiones que consideren
adoptar las mismas Administraciones, a las demandas solicitadas desde la población.
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Respuestas de Eusko Alkartasuna

Unai Ziarreta
Respuesta a la pregunta número 1:
En esta pasada legislatura hemos propuesto y defendido en el Parlamento Vasco que desde
las instituciones vascas se debe fomentar como "sector industrial" a las empresas de
software libre, con el objetivo de fomentar y crear un grupo de empresas, y tener la
oportunidad de que nuestro País sea un referente europeo en el ámbito del software libre.
Esto lo hemos hecho desde el convencimiento de que puede ser un "sector tecnológico" de
potenciación de empleo y generación de riqueza.
Siempre hemos defendido que desde las instituciones vascas, y en concreto desde el
Gobierno Vasco, se tiene que ser más activo a la hora de impulsar la adopción del software
libre en sus propios procesos administrativos tanto internos como externos, no sólo como
estrategia de ahorro público o fomento del software libre, sino sobre todo como elemento de
"neutralidad" de la propia administración pública que garantice que cada persona, cada
ciudadano o ciudadana pueda acceder a sus servicios utilizando el software que desee.
Respuesta a la pregunta número 2:
Creo que debe impulsarse la utilización del software libre en el sistema educativo, no sólo
por razones económicas sino sobre todo por que es un instrumento que fomenta valores,
contribuye a difundir al cultura de "compartir" conocimientos y progreso, además de
garantizar la "neutralidad" de la administración pública a la hora de hacer real la posibilidad
de elegir que tipo de software desea utilizar la ciudadanía.
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Respuesta a la pregunta número 3:
Efectivamente, cuando hablamos de "neutralidad" de la administración pública nos estamos
refiriendo a la necesidad de garantizar que todas las personas puedan acceder a las eadministraciones vascas con independencia del tipo de software que utilicen. Para ello hay
que impulsar el cambio en todas las páginas webs a formato abierto para que cumplan los
estándares y sean accesibles para todas las personas.
Respuesta a la pregunta número 4:
Mi compromiso se recoge en las respuestas anteriores y en los puntos concretos de nuestro
programa electoral cuando hablamos de:
● Promover el aprendizaje de aplicaciones funcionales básicas individuales como
procesadores de textos y hojas de cálculo, frente a software concreto.
● Fomentar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las distintas herramientas
informáticas promoviendo el uso de plataformas de software libre.
● Promover la utilización de software libre en la Administración Pública.
Respuesta a la pregunta número 5:
Sí, porque creo que debe haber un mayor compromiso de las Administraciones Públicas a la
hora de impulsar la utilización del software libre y porque en EA estamos dispuestos a
empujar para que ese compromiso se haga efectivo.
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Respuestas de Ezker Batua Berdeak

Javier Madrazo
Respuesta a la pregunta número 1:
Sí, desde luego, desde la Administración Pública es necesario hacer un esfuerzo para
difundir y fomentar el uso del software libre en las empresas, en los hogares y en la propia
Administración. Tan convencidos estamos de ello que estamos empezando a aplicárnoslo a
nosotros mismos, y en la 7ª asamblea de Ezker Batua se aprobó una iniciativa para migrar el
software de la organización a software libre.
Respuesta a la pregunta número 2:
Bueno, la respuesta ya viene implícita en la pregunta. Hay muchas aplicaciones de software
libre cuya calidad y estabilidad es igual o superior a sus equivalentes en software privativo.
Desde ese punto de vista, no tiene sentido obligar a las familias a hacer un desembolso para
adquirir software privativo cuando hay software libre, gratuito, que ofrece las mismas
prestaciones. En ese sentido, una de las propuestas de nuestro programa es que la
enseñanza de la informática en los centros de enseñanza públicos se realizará
exclusivamente con software libre. De esa forma no se obliga a las familias a hacer ese
desembolso innecesario.
Respuesta a la pregunta número 3:
Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la filosofía que seguimos en las webs de Ezker Batua, que
funcionan sobre Linux, Apache, MySQL y PHP y son probadas con diversos sistemas
operativos y navegadores, tanto libres como privativos. Ese mismo esquema es el que debe
existir en la e-administración, que no debería discriminar a sus usuarios por que usen
software libre y sistemas operativos distintos a los de Microsoft.
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Respuesta a la pregunta número 4:
Ezker Batua Berdeak está muy atenta a todo lo que se mueve alrededor del software libre en
Euskadi, incluida esta campaña. De hecho, las propuestas que hacemos para fomentar y
difundir el software libre recogen sus reivindicaciones.
Entre las medidas que pondríamos en marcha están la progresiva migración hacia el
software libre en los equipos del Gobierno Vasco, ofrecer cursos gratuitos de las principales
herramientas de software libre (ofimática, navegadores, retoque fotográfico, etc.) o apoyar
las traducciones al euskera de programas de software libre. También nos parece que hay
que promover la mejora de herramientas ya existentes o la creación de otras nuevas. El
software privativo lleva años de ventaja al libre y no todas las herramientas libres ofrecen las
mismas prestaciones que las privativas. Para salvar esa brecha proponemos ayudar a las
empresas vascas a que mejoren los programas de código abierto ya existentes o creen
nuevos programas que aún no existen en el software libre. Así no sólo colaboramos en
mejorar las herramientas libres, sino que difundiremos la imagen de Euskadi por todo el
mundo al extenderse libremente los programas promovidos por la Administración Pública
Vasca y elaborados total o parcialmente por empresas vascas.
Respuesta a la pregunta número 5:
Sí, he firmado porque creo que la Administración pública, pudiendo usar y desarrollar
software libre (y por tanto optimizar recursos y colaborar en el desarrollo de la comunidad)
no tiene que depender del software privativo. También porque el software libre representa
valores con los que Ezker Batua está muy identificada: compartir, la ética, la solidaridad y la
colaboración. Un ejemplo: para recoger propuestas para nuestro programa electoral pusimos
en marcha una web hecha en código abierto, hicimos modificaciones para poder usarla en
dos idiomas y tradujimos la aplicación al euskera, y poco después de ponerla on-line, una
conocida organización social nos dijo que estaba tratando de hacer algo parecido pero que
se estaba encontrando con problemas porque la versión original del software no permitía el
modo multilenguaje. Al día siguiente les enviamos toda la aplicación, con la traducción e
instrucciones sobre cómo lo habíamos hecho nosotros.
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Respuestas de Partido Socialista de Euskadi

Patxi López
Respuesta a la pregunta número 1:
Los Socialistas siempre hemos apostado por el software libre. En la pasada legislatura
hemos llevado multitud de iniciativas en torno a este tema al Parlamento Vasco porque
estamos convencidos de su importancia. Para nosotros son muy importantes las tecnologías
de la información y, si queremos aprovechar mejor las ocasiones que se presenten en el
futuro, debemos estar alerta y adoptar iniciativas que nos coloquen en mejor posición que
nuestros competidores. Creo firmemente que apostando por el software libre y su desarrollo
estamos colaborando con el desarrollo de nuestro tejido tecnológico que en Euskadi, en
concreto, es muy potente. Hay que decir también que el software de código abierto facilita el
desarrollo de pequeñas y medianas empresas que son fundamentalmente las de mayor
componente innovador, contribuyendo así a acelerar la segunda transformación económica
de Euskadi.
Desde luego, desde el PSE-EE (PSOE), creemos que la Administración Pública no puede
permanecer neutral ante esto y debe apostar activamente por software libre. Esto no quiere
decir que si en un momento determinado para un servicio concreto no parecen posibles
soluciones de código abierto no se pueda contratar software propietario, pero desde luego
nuestra apuesta será de forma decidida por el código abierto.
En la pasada legislatura, por ejemplo, hicimos una propuesta a la Mesa del Parlamento
Vasco para que en esta legislatura que comenzará ahora se pusiera a los parlamentarios/as
un portátil con software libre, siendo así el parlamento vanguardia de lo que debía de ser,
pero se nos denegó tal posibilidad.
Respuesta a la pregunta número 2:
En la pasada legislatura mi Grupo Parlamentario presentó una iniciativa justo en este mismo
sentido, formar a nuestros jóvenes en el uso de los programas de código abierto para que
así de adultos poder tener más capacidad de elección en libertad. Nosotros somos
absolutamente partidarios que todo el software que se utilice en la educación sea de código
abierto y especialmente el que se enseñe a utilizar a los alumnos en las aulas de
informática. Y las razones de esta defensa son no tanto económicas, que también, sino de
formar ciudadanos con una mayor capacidad de elección en la edad adulta.
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Respuesta a la pregunta número 3:
Estamos comprometidos con los estándares abiertos. En nuestro gobierno las
contrataciones deberán respetar los estándares abiertos para que las páginas del Gobierno
no discriminen a nadie en función del software que éste posea. Así mismo, también
mejoraremos el acceso para personas con alguna discapacidad a las páginas de la eadministración que en esta última legislatura ha recibido un varapalo importante por parte de
la Fundación ONCE situándonos en la cola de España.
Respuesta a la pregunta número 4:
Aparte de esta pregunta ya creo haber contestado en la anterior, pero por profundizar un
poco más decir que trabajaremos desde el Gobierno Vasco para que todas las
administraciones públicas vascas, esto es, Gobierno vasco, Diputaciones y Ayuntamientos
trabajen con los mismos estándares abiertos y las páginas estén enlazadas unas con otras y
a través de cualquiera de ellas se pueda acceder a las demás. De esta manera no se
producirá ninguna discriminación de ningún ciudadano/a y facilitaremos el uso de la eadministración a todos.
Respuesta a la pregunta número 5:
No he firmado el manifiesto pero sí tengo idea de que alguna compañera mía del Grupo
parlamentario y candidata, Idoia Mendia, lo ha firmado ya. Coincido plenamente con lo que
se recoge en sus 5 puntos por lo que no tendría ningún problema en firmarlo y apoyarlo.
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Anexo – Manifiesto a favor del software libre
Las personas y colectivos abajo firmantes manifestamos que queremos usar Software Libre
(por ejemplo GNU/Linux, Firefox, OpenOffice...):
1. Porque el Software Libre es una herramienta de transformación social que fomenta la
igualdad, la participación y la solidaridad y nos ayuda a crear un mundo más justo.
2. Porque promueve el desarrollo humano, la sociedad del conocimiento y la innovación
tecnológica, favoreciendo el acceso de todas las personas a las Nuevas Tecnologías.
3. Porque se fundamenta en compartir el conocimiento, es económicamente más rentable
(sus licencias son gratuitas) y fomenta el empleo a nivel local.
4. Porque es libre (cualquiera lo puede utilizar y mejorar) y hace uso de estándares públicos y
de formatos abiertos.
5. Porque posibilita la independencia tecnológica y, al contrario que el software privativo,
evita estar atados a las decisiones que tome ninguna empresa (por ejemplo, Microsoft).
Por todo ello, solicitamos al Gobierno Vasco y demás Administraciones Públicas Vascas:
1. Promover y fomentar activamente el uso del Software Libre en todas las relaciones de las
personas con la Administración.
2. Implantar el uso generalizado del Software Libre en todos los organismos públicos y en
todas las esferas de la actividad ciudadana.
3. Invertir el presupuesto público costeado por los impuestos de todas y todos en desarrollar
el Software Libre para beneficio de la comunidad.
4. Divulgar en la sociedad el significado del Software Libre, así como difundir sus múltiples
bentajas y beneficios.
5. Formar a todas las personas en el uso de programas libres, especialmente durante su
formación escolar.
6. Impulsar el empleo local y la independencia tecnológica, colaborando activamente con la
comunidad de usuarios y empresas locales en el desarrollo del Software Libre.
7. Informar de forma activa y transparente sobre las acciones realizadas en esta materia y
sobre las asignaciones presupuestarias relacionadas con las Nuevas Tecnologías.

