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S 
i	 una	 empresa	 u	 organización	 quiere	 tener	 futuro,	 tiene	 que	 apostar	
por	 la	 innovación.	 Tanto	 el	 Gobierno	 Vasco	 como	 su	 Sociedad	
Informática,	 EJIE,	 saben	 que	 las	 personas	 que	 hacen	 uso	 de	 sus	
servicios	 les	 exigen	 cada	 dı́a	 una	 mejor	 atención	 y,	 por	 lo	 tanto,	 un	

mejor	servicio.	Y	para	conseguir	eso,	hay	que	innovar.	Para	ello,	EJIE	ha	puesto	
en	marcha	un	Observatorio	Tecnológico	cuya	misión	es,	precisamente,	analizar	
las	 nuevas	 tecnologı́as	 que	 van	 surgiendo	 en	 el	mercado	 y	 proponer	 posibles	
aplicaciones	en	el	ámbito	de	la	Administración	Pública	Vasca.	En	el	artı́culo	«La	
”Vigilancia	Tecnológica”,	una	herramienta	para	mirar	al	 futuro»	 os	 detallamos	
algunas	 de	 las	 últimas	 tecnologı́as	 que	 se	 han	 estado	 probando	 y	 sus	
conclusiones.	

Por	otro	lado,	y	tal	y	como	ya	os	hemos	ido	informando	en	números	anteriores,	
el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	es	ya	una	realidad.	Ası́	que	en	el	
artı́culo	 «Adecuación	del	Gobierno	Vasco	al	RGPD»	 hacemos	 un	 repaso	 a	 todos	
los	 pasos	 que	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 Gobierno	 Vasco	 para	 afrontar	 de	 la	mejor	
manera	posible	los	nuevos	retos	y	requisitos	que	implica	la	nueva	normativa.	

En	 el	 apartado	 Alboan	 os	 explicamos	 el	 proyecto	 de	 «Migración	de	la	telefonıá	
de	los	Centros	Educativos	a	VoIP»,	 el	 cuál	 está	 coordinado	 por	 la	 Dirección	 de	
Informática	 y	Telecomunicaciones	 (DIT),	 y	que	 va	 a	 reportar	varias	mejoras	 a	
todos	los	Centros	Educativos	incluidos	en	el	proyecto.	

Las	páginas	webs	son	hoy	en	dı́a	una	herramienta	 fundamental	para	cualquier	
empresa	 si	 quiere	 ofrecer	 un	 buen	 servicio	 a	 todos	 sus	 clientes.	 Siendo	
conscientes	de	ello,	Lanbide	ha	ido	mejorando	la	accesibilidad	de	su	página	web	
para	 hacer	 también	 accesible	 todos	 sus	 contenidos	 a	 aquellas	 personas	 que	
puedan	 tener	 algún	 tipo	 de	 discapacidad.	 En	 la	 noticia	 publicada	 en	 la	
Contraportada,	 titulada	 «El	 portal	 de	 Lanbide,	 una	 de	 las	mejores	 webs	 en	
accesibilidad»,	os	informamos	del	último	reconocimiento	que	ha	obtenido	su	web.	

Para	 acabar,	 queremos	 destacar	 la	 aportación	 que	 hizo	 en	 su	 momento	 la	
matemática	e	informática	Erna	Schneider	al	mundo	de	la	telefonı́a.	Ası́	que	no	os	
perdáis	 la	 noticia	 que	 hemos	 preparado	 titulada	 «Erna	Schneider	Hoover	y	las	
comunicaciones»	en	la	Contraportada.	
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La «Vigilancia Tecnológica»,  
una herramienta para mirar al futuro 

EJIE,	la	Sociedad	Informática	del	Gobierno	Vasco,	tiene	como	razón	de	ser	contribuir	a	
la	 consecución	de	un	Sector	Público	Vasco	moderno	y	 e iciente,	 siempre	en	 el	marco	
legal	establecido	por	el	Gobierno,	y	con	la	seguridad	y	la	calidad	necesarias.	Y	para	ello,	
es	necesario	mirar	al	futuro	y	apostar	por	la	innovación.	

LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

ALGUNOS PROYECTOS 

1	Vigilancia	
Tecnológica:	según	ha	
establecido	EJIE,	la	
Vigilancia	Tecnológica	
«tiene	el	objetivo	conocer	
y	evaluar	tecnologías	que	
puedan	aportar	a	la	
mejora	de	la	actividad	de	
la	compañía.	En	esencia	
lo	que	se	persigue	es	
poner	en	valor	el	uso	de	
nuevas	tecnologías».	
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2	Machine	learning:	el	
aprendizaje	automático	
o	aprendizaje	automa‐
tizado	o	aprendizaje	de	
máquinas	(en	inglés,	
«machine	learning»)	es	
el	subcampo	de	las	
ciencias	de	la	compu‐
tación	y	una	rama	de	la	
inteligencia	arti icial,	
cuyo	objetivo	es	
desarrollar	técnicas	que	
permitan	que	las	
computadoras	
aprendan.		

De	forma	más	concreta,	
se	trata	de	crear	pro‐
gramas	capaces	de	
generalizar	compor‐
tamientos	a	partir	de	
una	información	
suministrada	en	forma	
de	ejemplos.		

[Fuente:	Wikipedia]	
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posibles aplicaciones para la 

Administración» 

[Im
ag

en
 fa

ci
lit

ad
a 

po
r:

 E
JI

E
] 



4		 marzo 2019 

bole n AURRERA!   nº 67	

3	Gafas	Microsoft	
HoloLens:	en	el	
siguiente	enlace	tenéis	
las	caracterı́sticas	de	
estos	dispositivos.	

www.microsoft.com/es‐
es/hololens	

4	Experiencia:	os	
dejamos	a	continuación	
algunos	ejemplos	de	
aplicaciones	que	
empiezan	a	
desarrollarse	usando	
esta	tecnologı́a	en	
diferentes	sectores	(en	
el	ámbito	educativo,	
sanitario	o	industrial):	

https://youtu.be/PgUiBJTk51c	

https://youtu.be/MYWanIt2Oo0	

https://youtu.be/8OWhGiyR4Ns	
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FUTURO

							

5	Blockchain:	para	
conocer	más	sobre	los	
aspectos	técnicos	de	
esta	tecnologı́a,	podéis	
consultar	el	artı́culo	
titulado	«La	tecnologı ́a	
“blockchain”»,	publicado	
en	el	boletı́n	Aurrera	
núm.	62	(diciembre	de	
2017)	

6	IoT:	para	más	
información,	podéis	
consultar	el	artı́culo	
«Internet	de	las	cosas	
(IoT).	Proyectos	piloto»,	
publicado	en	el	boletı́n	
Aurrera	nº	64	(junio	de	
2018),	donde	se	detallan	
los	diferentes	proyectos	
piloto	que	llevó	a	cabo	el	
Gobierno	Vasco	durante	
2018.	

	

«Las tecnologías que se han 

analizado estos úl mos meses han 

sido las relacionadas con la Nube 

(Cloud), con la movilidad, la 

ges ón de la información y el 

entorno de las redes» 
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L 
a	Ley	11/2007,	 de	22	de	 junio,	 de	
acceso	 electrónico	 de	 los	 ciu‐
dadanos	 a	 los	 Servicios	 Públicos,	
regula	 las	 bases	 de	 la	 Adminis‐

tración	 Electrónica,	 estableciendo	 los	
principios	 generales	 que	 rigen	 la	 prestación	
de	 servicios	 públicos	 mediante	 el	 uso	 de	
medios	 electrónicos.	 Tomando	 como	
referencia	 esta	 Ley	 y	 el	 marco	 normativo	
básico	 que	 la	 desarrolla,	 el	 Gobierno	 Vasco	
aprobó	el	Decreto	21/2012,	de	21	de	febrero,	
de	Administración	Electrónica,	que	regula	
los	 medios	 electrónicos	 nece‐
sarios	 para	 que	 las	 relaciones	
entre	 la	 ciudadanıá	 y	 la	
Administración	 sean	 seguras,	
ágiles	 y	 con	 plenas	 garantıás	
jurıd́icas.	

Asimismo,	 el	 Consejo	 de	 Go‐
bierno,	 en	 sesión	 celebrada	 el	
dıá	30	de	junio	de	2015,	acordó	
la	 aprobación	 de	 la	 estructura	
organizativa	 y	 asignación	 de	
roles	de	seguridad	para	 la	Administración	
Electrónica	del	Gobierno	Vasco,	con	el	 in	de	
dar	 una	 adecuada	 respuesta	 a	 todas	 estas	
exigencias	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 ası	́
establecer	 formalmente	 un	 modelo	 de	
funcionamiento	 que	 le	 permita	 articular	 los	
diferentes	 roles	 requeridos,	 y	 establecer	 los	
órganos	de	coordinación	necesarios	para	una	
apropiada	 gestión,	 dotándose	 o icialmente	
para	 ello	 de	 los	 órganos	 exigidos	 para	
gestionar	 adecuadamente	 la	 seguridad	 en	 el	
ámbito	de	la	Administración	Electrónica.	

EL PROYECTO DE ADECUACIÓN AL 

RGPD 

El	 proyecto	 del	 Gobierno	 Vasco	 para	
adecuarse	al	RGPD	se	ha	 realizado	en	varias	
fases.	

En	 la	 primera	 fase	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	
análisis	interno	que	se	debatió	en	Consejo	de	
Gobierno	y	en	el	que	se	encargaba	su	impulso	
al	 Departamento	 de	 Gobernanza	 Pública	 y	
Autogobierno,	creándose	para	ello	un	equipo	
de	 trabajo	 con	 la	 participación,	 entre	 otros,	
de	 la	 Viceconsejerı́a	 de	 Administración	 y	
Servicios	 Generales,	 la	 Dirección	 de	
Informática	 y	 Telecomunicaciones	 [DIT],	 la	
Dirección	de	Función	Pública	(Viceconsejerıá	
de	 Función	 Pública),	 la	 Dirección	 de	
Desarrollo	 Legislativo	 (Viceconsejerı́a	 de	

Régimen	 Jurıd́ico)	 y	 la	 Agencia	
Vasca	 de	 Protección	 de	 Datos	
(AVPD).	

Ya	 en	 la	 segunda	 fase,	 después	
de	debatir	distintas	alternativas,	
se	 ha	 de inido	 el	 modelo	
organizativo	 inal	más	adecuado	
para	 nuestra	 organización.	 A	
raıź	 de	 ello,	 ha	 sido	 necesario	
crear	 o	 modi icar	 la	 siguiente	
normativa:	

El	 Decreto	 7/2018,	 de	 10	 de	 abril,	 por	 el	
que	 se	 modi ican,	 crean	 y	 suprimen	 los	
Departamentos	de	 la	Administración	de	 la	
Comunidad	 Autónoma	 del	 Paıś	 Vasco,	
atribuye	 al	 Departamento	 de	 Gobernanza	
Pública	 y	 Autogobierno	 la	 supervisión	
interna	de	la	observancia	del	RGPD	

Decreto	 81/2018:	 Adscribe	 a	 la	 Vice‐
consejerıá	 de	 Régimen	 Jurıd́ico,	 sin	
integrarse	 en	 su	 estructura	 jerárquica,	 al	
delegado	 o	 delegada	 de	 protección	 de	
datos	 de	 la	 Administración	 Pública	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Euskadi	

Decreto	83/2018:	Se	nombra	a	la	Delegada	
de	 Protección	 de	 Datos	 de	 la	
Administración	 Pública	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	de	Euskadi8	[BOPV	nº	105,	de	1	
de	junio	de	2018]	

Adecuación del Gobierno Vasco al RGPD  

Dentro	del	cumplimiento	de	los	objetivos	estratégicos	del	Gobierno	Vasco	se	llevaron	a	
cabo	una	serie	de	actuaciones	para	adecuarse	al	cumplimiento	del	Reglamento	General	
de	Protección	de	Datos	(RGPD7).	

7	RGPD:	Reglamento	
General	de	Protección	
de	Datos.	

Para	más	información	
podéis	consultar	la	web	
de	la	Agencia	Vasca	de	
Protección	de	Datos.	

www.avpd.euskadi.eus	

	

https://www.avpd.euskadi.eus
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Acuerdo	de	Consejo	de	Gobierno,	de	19	de	
junio	 de	 2018:	 Se	 aprueba	 la	 estructura	
organizativa	 y	 asignación	 de	 roles	 para	 la	
protección	 de	 los	 datos	 personales	
tratados	 por	 la	 Administración	 Pública	 de	
la	Comunidad	Autónoma	de	Euskadi	

En	todo	este	proyecto,	la	DIT	se	ha	encargado	
de	gestionar	las	siguientes	tareas:	

 Poner	 en	 marcha	 las	 propuestas	 y	
conclusiones	previas	

 Asesorar	 en	 el	 despliegue	 del	 modelo	 de	
roles	y	responsabilidades	

 Desarrollar	 el	 documento	 legal	 corres‐
pondiente	 para	 dar	 forma	 al	 marco	 de	
gestión	del	RGPD	

 Realizar	 las	 labores	de	gestión	asociadas	al	
Plan	de	Adecuación	

El	 resultado	 de	 estas	 tareas	 se	 ha	 visto	
re lejado	en:	

Diseño	 inal	 del	marco	 organizativo	 con	 la	
igura	de	 la	DPD	 (y	 sus	 referentes	 en	 cada	
Departamento,	 Organismos	 Autónomos	
[OOAA]	 y	 Entes	 Públicos	 de	 Derecho	
Privado	[EEPPDP]),	los/as	Responsables	de	
Tratamiento	 y	 los/as	 Responsables	 de	
Privacidad	

Un	 soporte	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	
instrumentos	 legales	 anteriormente	 ci‐
tados.	 Se	 efectúa	 el	 diseño	 inal	 de	 los	
mecanismos	de	soporte	al	cumplimiento	del	
RGPD	 (Polıt́ica	 de	 Privacidad,	 Registro	 de	
Actividades	 de	 Tratamiento	 y	 Documen‐
tación	operativa)	

Un	 desarrollo	 del	 proceso	 para	 el	
cumplimiento	integrado	ENS9‐RGPD	

CUMPLIMIENTO INTEGRADO ENS‐

RGPD 

Para	lograr	el	cumplimiento	completo,	se	han	
de inido	varios	ámbitos	de	trabajo	(o	marcos)	
en	cada	uno	de	los	cuáles	se	han	de inido	las	
tareas	a	realizar:	

Marco	Organizativo:	 en	 este	 ámbito	 se	
han	 de inido	 los	 siguientes	 roles	 y	
funciones:	

De	acuerdo	al	ENS:	

Directoras/Directores	 sectoriales,	 como	
como	 Responsables	 de	 los	 Servicios	

Comunes,	 es	 decir,	 en	 las	 tareas	 de	 la	
Administración	 Electrónica	 y	 Presencia	
en	 Internet,	 la	 Gestión	 Documental,	 la	
Gestión	 de	 la	 Información	Geográ ica,	 la	
Gestión	 de	 Personal	 y	 la	 Gestión	 de	 la	
Seguridad	 Patrimonial	 o	 Gestión	 Eco‐
nómica	

Directoras	 y	 Directores	 de	 Servicios	 o	
equivalentes	 de	 cada	 Departamento/
OOAA/EEPPDP	como	Responsables	de	la	
Información	

Director	de	la	DIT	como	Responsable	de	
la	Seguridad	y	de	los	Sistemas	

EJIE	como	Responsable	de	la	explotación	
de	los	Sistemas	

De	acuerdo	al	RGPD:	

Directoras/Directores	 sectoriales,	 como	
Responsables	de	los	Tratamientos	

Directoras	 y	 Directores	 de	 Servicios	 o	
equivalentes	 de	 cada	 Departamento/
OOAA/EEPPDP	 como	 Responsables	 de	
las	medidas	de	privacidad	

Delegada	de	Protección	de	Datos	

Personal	de	 la	Dirección	de	 Servicios	 (o	
asimilada)	de	cada	Dpto./OOAA/EEPPDP	
como	Referente	de	Protección	de	Datos	

EJIE	 como	 Encargado	 principal	 del	
tratamiento	

Marco	 Normativo:	 en	 este	 ámbito	 se	
de inen	 las	 Polıt́icas	 de	 Seguridad,	 la	
Polıt́ica	 de	 Privacidad	 y	 la	 Polıt́ica	marco,	
«espejo»	 de	 la	 de	 seguridad.	 Asimismo,	 se	
establecen	 las	 Normas	 con	 el	 Manual	 de	
Seguridad	 PLATEA	 y	 el	 Desarrollo	
normativo.	 Y,	 por	 último,	 se	 crean	 las	
Obligaciones	generales	que	deben	cumplir	
las	personas	usuarias.		

Marco	 operativo:	 en	 este	 caso	 las	
actividades	a	cumplir,	son	las	siguientes:	

8	Delegada	de	
Protección	de	Datos:	
para	más	información,	
podéis	consultar	el	
artı́culo	«Adecuación	al	
nuevo	Reglamento	de	
Protección	de	Datos»	del	
boletı́n	Aurrera	núm.	65	
(de	septiembre	de	
2018).	

9	ENS:	Esquema	
Nacional	de	Seguridad	

Más	información	en	el	
«Real	Decreto	3/2010,	de	
8	de	enero,	por	el	que	se	
regula	el	Esquema	
Nacional	de	Seguridad	
en	el	ámbito	de	la	
Administración	
Electrónica»,	publicado	
en	el	BOE	núm.	25,	de	29	
de	enero	de	2010.	

Y	en	el	«Real	Decreto	
951/2015,	de	23	de	
octubre,	de	modi icación	
del	Real	Decreto	3/2010,	
de	8	de	enero,	por	el	que	
se	regula	el	Esquema	
Nacional	de	Seguridad	
en	el	ámbito	de	la	
Administración	
Electrónica»,	publicado	
en	el	BOE	núm.	264,	de	4	
de	noviembre	de	2015.		
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Registro	de	actividades	de	tratamiento:	

 El	 Gobierno	 Vasco	 dispone	 de	 un	
Catálogo	de	Servicios10	(CdS)	corporativo	
que	 sirve	 de	 base	 para	 el	 análisis	 de	
servicios	 del	 ENS	 y	 que	 recoge	 tanto	
servicios	externos	como	internos	

 Se	decide	considerar	Servicio	(e‐Admon./
ENS)	como	un	Tratamiento	(RGPD)	

 Se	 incorporarán	 en	 la	 herramienta	 los	
campos	complementarios	necesarios	

 Se	 desarrolla	 la	 documentación	 com‐
plementaria	 para	 su	 uso	 (contando	
internamente	con	una	Guıá	de	Gestión	del	
Registro	de	Tratamientos)	

Análisis	de	riesgos	

El	Gobierno	Vasco	dispone	ya	de	un	Análisis	
de	 Riesgos	 de	 Seguridad	 por	 cada	 servicio	
(tal	 y	 como	 establece	 el	 ENS),	 que	 está	
soportado	 por	 la	 herramienta	 GlobalSuite	y	
que	además	está	integrado	con	el	Catálogo	de	
Servicios.	

En	 este	 caso,	 se	 ha	 decidido	 integrar	 el	
análisis	 de	 riesgos	 de	 privacidad	 en	 el	 ya	
existente.	 Para	 ello	 se	 han	 incorporado	
nuevos	 criterios,	 que	 deben	 ser	 valorados	

desde	el	nuevo	punto	de	vista,	en	este	caso,	la	
Privacidad.	Además,	se	ha	calculado	un	nivel	
de	 impacto	para	esta	nueva	dimensión	(para	
lo	que	 se	han	establecido	 tres	niveles:	Bajo/
Medio/Alto).	 Y,	 inalmente,	 se	 completa	 el	
Análisis	 de	 Riesgos	 de	 manera	 integrada	
(relacionando	seguridad	y	privacidad).	

Por	 último,	 se	 ha	 actualizado	 la	 documen‐
tación	 complementaria	 para	 su	 uso	 con	 una	
Metodologıá	 de	 análisis	 de	 riesgos	 (docu‐
mento	interno).	

Medidas	de	privacidad	

Siguiendo	 las	 directrices	 de	 la	 nueva	

normativa,	se	ha	eliminado	el	«Documento	de	
Seguridad»	y	la	regulación	de	la	privacidad	se	
ha	integrado	con	la	regulación	de	la	seguridad	
(ENS).	

Asimismo,	 se	 han	 desarrollado	 documentos	
especı́ icos	 para	 regular	 aspectos	 concretos	
de	 la	 privacidad.	 Los	 tres	 más	 importantes	
son	 el	 Protocolo	 para	 articular	 los	 ejercicios	
de	derechos	de	los	interesados,	la	Guıá	sobre	
transparencia	e	información,	y	la	Metodologıá	
para	la	ejecución	de	Evaluaciones	de	Impacto	
en	 la	Privacidad	 (también	 conocidos	por	 sus	
siglas	en	inglés	PIA).	

Medidas	de	seguridad	

Se	 ha	 actualizado	 la	 documentación	 de	
seguridad	 para	 integrar	 también	 la	
privacidad	 con	 un	 Procedimiento	 de	
Administración	 de	 Usuarios	 y	 Accesos,	 una	
Guıá	 de	 Seguridad	 y	 Privacidad	 de	 Compras,	
un	Procedimiento	de	Gestión	de	Incidentes	de	
Seguridad	y	una	Polıt́ica	de	Auditorıás.	

Se	 han	 desarrollado,	 además,	 documentos	
especı́ icos	 para	 regular	 aspectos	 concretos	
de	 la	 privacidad	 como	 el	 Procedimiento	 de	
Ejercicio	 de	 Derechos	 y	 la	 Guıá	 sobre	
Transparencia	e	Información.	

Por	otro	 lado,	 se	ha	actualizado	el	«Anexo	de	
Protección	de	Datos»	 del	 Encargo	 General	 a	
EJIE,	 de iniéndose	 un	 marco	 general	 de	
niveles	 de	 seguridad	 a	 aplicar	 en	 función	 de	
los	 requisitos	de	privacidad,	 y	un	modelo	de	
relación	 que	 requerirá	 sólo	 de	 la	 indicación	
del	 nivel	 necesario	 por	 cada	 encargo	 de	
tratamiento.	

VISIÓN DE FUTURO 

Si	 bien	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	muchas	 de	 las	
tareas	 inicialmente	 plani icadas,	 aún	 quedan	

10	Catálogo	de	
Servicios:	Catálogo	de	
Servicios,	cuyo	
Responsable	es	la	
Dirección	de	Atención	a	
la	Ciudadanı́a,	e	
Innovación	y	Mejora	de	
la	Administración	
(DACIMA).	

	

Jakina	

Informaros	que,	en	la	
intranet	del	Gobierno	
Vasco,	Jakina,	tenéis	
disponibles	todos	los	
documentos	derivados	
de	este	proyecto,	dentro	
del	apartado	«Organiza‐
ción»	(en	concreto,	en	el	
subapartado	«Seguridad	
y	Privacidad	Corpora‐
tiva»).		

	

«Privacidad:  

dentro del proceso de adaptación 

el an guo Comité de Seguridad 

Corpora va, es ahora el Comité de 

Seguridad y Privacidad 

Corpora va» 
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algunas	 pendientes,	 como	 pueden	 ser,	 por	
ejemplo,	 la	 liberación	 del	 nuevo	 Catálogo	 de	
Servicios	 o	 aquellas	 asignadas	 a	 cada	
Departamento,	 Organismo	 Autónomo	 o	 Ente	
Público	de	Derecho	Privado,	quienes	deberán:	

Formalizar	 legalmente	 los	 tratamientos	
con	 el	 desarrollo	 y	 aplicación	 de	 las	
cláusulas	 y	 el	 desarrollo	 y	 aplicación	 de	
contratos	

Llevar	 a	 la	 práctica	 la	 documentación	
desarrollada	

Por	 ello,	 se	 prevén	 mejoras	 tanto	 externas	
encaminadas	 a	 conseguir,	 entre	 otras,	 la	
Certi icación	 ENS	 y	 la	 Certi icación	 RGPD,	
como	 con	 visibilidad	 interna.	 Estas	 últimas	
están	 destinadas	 a	 lograr,	 entre	 otras,	 la	
depuración	 de	 los	 mecanismos	 de	 auditorıá	
integrada	 ENS/RGPD,	 y	 a	 la	 optimización	 de	
la	Privacidad.	

CONCLUSIONES 

El	19	de	 junio	de	2018	se	adoptó	el	Acuerdo	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 la	 estructura	
organizativa	 y	 asignación	 de	 roles	 para	 la	
protección	 de	 los	 datos	 personales	 tratados	
por	 la	 Administración	 Pública	 de	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Euskadi,	 para	 el	
cumplimiento	del	RGPD11.	

Tal	y	como	se	ha	explicado	a	 lo	 largo	de	este	
artıćulo,	 el	 proceso	 de	 adecuación	 que	 ha	
llevado	a	cabo	el	Gobierno	Vasco,	ha	 servido	
para	promover	la	adaptación	y	cumplimiento	
del	 RGPD	 por	 parte	 de	 todos	 los	
departamentos,	 organismos	 autónomos	 y	
entes	 públicos	 de	 derecho	 privado	 que	
componen	 la	 Administración	 Pública	 de	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Euskadi,	 lo	 cual	
abarca	a	más	de	70.000	personas.		

El	 modelo	 de	 gestión	 desarrollado	 ha	
permitido	 no	 sólo	 integrar	 de	 manera	
completa	 todas	 las	 prácticas	 existentes	 en	
materia	 de	 seguridad	 y	 privacidad,	 sino	 que	
ha	 establecido	 un	 modelo	 transversal	 y	
común	 para	 todas	 las	 entidades	 que	
componen	 la	 Administración	 Pública	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Euskadi	 y	 para	 los	
más	de	600	tratamientos	de	datos	personales	
identi icados,	 muchos	 de	 ellos	 no	 sólo	
relativos	 a	 categorıás	 especiales	 de	 datos	
personales,	como	pueden	ser	los	tratados	por	

Osalan	 (información	 relativa	 a	 accidentes	
laborales)	sino	 incluso	datos	de	una	especial	
sensibilidad	 social,	 como	 pueden	 ser	 los	
tratados	por	el	Instituto	Gogora	(vıćtimas	del	
terrorismo).	

El	 proceso	 de	 adecuación	 al	 RGPD	 llevado	 a	
cabo	 por	 el	 Gobierno	 Vasco	 se	 ha	 abordado	
de	 una	 forma	 global,	 incluyendo	 el	 nivel	
organizativo,	 normativo	 y	 operativo,	
desplegando	 medidas	 de	 seguridad	 y	
privacidad	 procedimentales	 encaminadas	 a	
favorecer	 y	 garantizar	 los	 derechos	 y	
libertades	de	las	personas.	

El	modelo	de	 gestión	 diseñado	ha	permitido	
desarrollar	 una	 solución	 innovadora	 para	

integrar	 la	 gestión	 de	 la	 privacidad	 a	 todos	
los	 niveles,	 desde	 el	 organizativo	 (creando	
nuevos	roles	asociados	a	la	privacidad)	hasta	
el	operativo	(donde	se	han	de inido	criterios	
especı́ icos	e	incluido	nuevos	procedimientos	
para	 integrar	 la	 gestión	 de	 la	 privacidad	 en	
las	 prácticas	 de	 gestión	 de	 la	 seguridad	 ya	
existentes).		

Si	bien	el	modelo	de	gestión	diseñado	ha	sido	
desplegado	prácticamente	en	su	totalidad	en	
todos	 los	 departamentos,	 organismos	
autónomos	 y	 entes	 públicos	 de	 derecho	
privado,	 existen	 pequeños	 detalles	 que	 aún	
no	 han	 podido	 ser	 materializados.	 De	 todas	
formas,	ya	están	de inidas	las	principales	vı́as	
de	evolución	y	mejora	a	futuro,	garantizando	
la	 continua	 adecuación	 del	 modelo	 a	 las	
exigencias	 que	 puedan	 ir	 surgiendo,	 como	
pueden	ser	las	surgidas	tras	la	aprobación	de	
la	LOPD	GDD12.						

11	Acuerdo	consejo	
Gobierno:	del	
19/06/2018	que	se	
puede	encontrar	en	
Jakina	dentro	del	
apartado	«Organiza‐
ción»	(en	concreto,	en	el	
subapartado	«Seguridad	
y	Privacidad	Corpora‐
tiva»).		

12	LOPD	GDD:	se	
corresponden	con	las	
siglas	de	Protección	de	
Datos	Personales	y	
garantı́a	de	los	derechos	
digitales	

La	Ley	Orgánica	3/2018,	
de	5	de	diciembre,	de	
Protección	de	Datos	
Personales	y	garantı́a	de	
los	derechos	digitales,	
regula	todo	lo	relativo	a	
la	temática	de	
protección	de	datos	a	
través	del	Reglamento	
Europeo	de	Protección	
de	Datos,	sustituyendo	
ya,	por	tanto,	y	
prácticamente	de	forma	
completa,	a	la	Ley	
Orgánica	15/1999,	de	
13	de	diciembre,	de	
Protección	de	Datos	de	
Carácter	Personal	
vigente	hasta	ahora.	

Publicada	en	el	BOE	nº	
294,	de	6	de	diciembre	
de	2018.	

https://boe.es/
diario_boe/txt.php?
id=BOE‐A‐2018‐16673	

	

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673
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ALBOAN: 

Migración de la telefonía de los 

Centros Educa vos a VoIP 

D 
esde	 hace	 varios	 meses,	 la	
Dirección	 de	 Informática	 y	
Telecomunicaciones,	 a	 través	de	
su	 Servicio	 de	 Red	 Corporativa,	

está	llevando	a	cabo	la	migración	del	servicio	
de	 telefonıá	 de	 los	 Centros	 Educativos	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Euskadi.		

A	 continuación,	 os	 detallamos	 los	 por‐
menores	de	esta	iniciativa.	

EL PROYECTO PILOTO 

Dado	 el	 alcance	 que	 tenı́a	 el	 proyecto,	 y	
siendo	conscientes	de	que	 la	con iguración	y	
las	 necesidades	 de	 cada	 Centro	 Educativo	
pueden	variar	signi icativamente,	en	octubre	
de	 2017	 se	 lanzó	 previamente	 un	 proyecto	
piloto	con	3	edi icios	(todos	ellos	ubicados	en	
Araba)	 para	 poder	 analizar	 las	 distintas	
casuıśticas	que	podıán	presentarse	a	 la	hora	
de	 llevar	a	cabo	 la	migración.	Los	3	edi icios	
que	 participaron	 en	 esta	 fase	 fueron	 los	
siguientes:	

Centro	 Público	 Integrado	 Ikasbidea	
Ikastola	

Centro	 de	 Enseñanza	 Infantil	 y	 Primaria	
San	Martıń	(edi icio	principal)	

Centro	 de	 Enseñanza	 Infantil	 y	 Primaria	
San	Martıń	(edi icio	de	Infantil)	

Junto	a	los	Centros	Educativos,	las	partes	que	
colaboran	para	garantizar	el	buen	desarrollo	
del	proyecto	son:	la	Dirección	de	Informática	
y	 Telecomunicaciones	 [DIT]	 (responsable	 de	
liderar	 y	 coordinar	 todas	 las	 tareas	 que	 hay	
que	llevar	a	cabo),	la	Sociedad	Informática	del	
Gobierno	 Vasco	 [EJIE]	 (encargada	 de	
preparar	el	Servidor	de	Con iguración	Apache	
que	soporta	la	parte	tecnológica),	la	empresa	
Entelgy	(responsable	del	mantenimiento	de	la	

red	LAN	y	de	la	con iguración	del	Software	de	
los	edi icios),	el	equipo	PREMIA	de	Educación	
(encargado	de	prepara	los	servicios	de	la	red,	
es	 decir,	 la	 asignación	 dinámica	 DHCP,	 la	
VLAN	 para	 la	 voz,	 etc.),	 y	 la	 operadora	
Telefónica	 (encargada	 de	 establecer	 los	
niveles	de	calidad	del	servicio	[QoS]).	

Hasta	ahora,	cada	Centro	Educativo,	haciendo	
uso	 de	 su	 autonomıá	 inanciera,	 contrataba	
sus	 servicios	 de	 telefonıá	 con	 aquella	
operadora	 que	 consideraba	 más	 adecuada.	
Por	esa	razón,	era	cada	centro	quien	de	forma	
individual	negociaba	sus	contratos.	

Con	 este	 proyecto	 se	 pretende	 agrupar	 el	
servicio	 de	 telecomunicaciones	 de	 todos	 los	
Centros	Educativos	bajo	un	mismo	paraguas,	
lo	cual	va	a	permitir	a	los	Centros	Educativos	
(gracias	 al	 volumen	 de	 lıńeas	 que	 se	 van	 a	
gestionar	 conjuntamente)	 ahorrar	 en	 la	
factura	 del	 teléfono	 que	 mensualmente	
debe	 abonar	 cada	 uno	 de	 ellos	 a	 su	
operadora,	 ya	 que,	 si	 bien	 siguen	 estando	A
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Si	 bien	 el	 proceso	 de	 migración	 es	
relativamente	 sencillo,	 el	 proyecto	 requiere	
de	 una	 buena	 coordinación	 entre	 todas	 las	
partes	que	deben	 intervenir:	 la	empresa	que	
realiza	la	instalación	fıśica	del	cableado	en	los	
Centros	Educativos	en	 los	que	sea	necesario,	
el	 proporcionar	 e	 instalar	 los	 nuevos	

terminales	 o	 teléfonos	 en	 el	 Centro	
Educativo,	 la	 con iguración	 de	 esos	
terminales	 (tanto	 los	 inalámbricos	 como	 los	
que	 hacen	 la	 función	 de	 fax),	 la	 atención	 de	
incidencias	 que	 puedan	 producirse	 una	 vez	
instalados	los	nuevos	terminales,	etc.	

A	 dıá	 de	 hoy,	 de	 un	 total	 de	 142	 Centros	
Educativos	de	Secundaria,	ya	se	han	migrado	
63	 y,	 en	 breve,	 se	 tiene	 previsto	 abordar	 la	
migración	de	otros	47	nuevos	centros.						

integrados	en	el	proyecto	PREMIA	que	 lanzó	
en	 su	 momento	 el	 Departamento	 de	
Educación,	 el	 nuevo	 servicio	 se	 bene icia	 de	
las	nuevas	tarifas	y	servicios	que	ya	ofrece	el	
nuevo	 contrato	 de	 telecomunicaciones	 que	
gestiona	el	Gobierno	Vasco.	Por	 lo	tanto,	una	
vez	 inalice	 la	 migración,	 todos	 los	 Centros	
Educativos	estarán	cubiertos	bajo	el	contrato	
de	«Batera»	(el	proyecto	de	Convergencia	que	
está	llevando	a	cabo	el	Gobierno	Vasco	y	que	
abarca,	entre	otros,	los	servicios	de	telefonıá).	

Desde	 el	 punto	 de	 visto	 funcional,	 todos	 los	
Centros	 Educativos	 seguirán	 teniendo	 los	
mismos	 servicios	 que	 ya	 disfrutaban	
anteriormente,	 pero	 con	 una	 diferencia,	 en	
este	 caso,	 estarán	 soportados	 por	 teléfonos	
que	hacen	uso	de	 la	 tecnologıá	Voz	sobre	 IP,	
también	conocidos	como	VoIP	(por	sus	siglas	
en	 inglés	 de	 «Voice	 over	 IP»).	 Estos	 nuevos	
teléfonos	ofrecen:	

1.	 Servicio	de	teléfono	

2.	 Servicio	de	fax	

3.	 Servicio	de	teléfono	inalámbrico	

Como	 consecuencia	 de	 esta	 migración,	 los	
números	 de	 teléfono	 que	 hasta	 ahora	 tenıán	
los	 Centros	 Educativos	 dejarán	 de	 estar	
operativos,	 y	 se	 les	 asignará	 un	 nuevo	
número	 de	 teléfono,	 que	 pasará	 a	 formar	
parte	 del	 rango	 de	 números	 que	 tiene	
reservado	el	Gobierno	Vasco	para	Educación.	
Con	 idea	 de	 facilitar	 esta	 transición,	 se	 ha	
habilitado	una	grabación	 que	 informa	que	 el	
número	de	teléfono	al	que	se	llama	dejará	de	
estar	operativo	en	el	plazo	de	un	mes.	Pasado	
dicho	periodo,	la	DIT	solicitará	a	la	operadora	
de	 telefonıá	 que	 proceda	 a	 dar	 de	 baja	 el	
número	de	teléfono	antiguo.	
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+info:	

Para	más	información,	

podéis	consultar	el	
artı́culo	titulado		

«El	nuevo	contrato	de	

telecomunicaciones	del	

Gobierno	Vasco»,	
publicado	en	el	boletı́n	

Aurrera	nº	56		

(junio	de	2016)	



	

	

El portal de Lanbide, una de las 
mejores webs en accesibilidad 

E 
l	 portal	 de	 Lanbide	 se	 encuentra	 entre	 las	
webs	de	empleo	público	con	mayor	nivel	de	
accesibilidad	 para	 las	 personas	 con	
discapacidad,	 según	 el	 Observatorio	 de	 la	

Accesibilidad	del	Ministerio	de	Política	Territorial	y	
Administración	Pública	del	Gobierno	de	España.	

Este	 Observatorio	 ha	 publicado	 recientemente	 las	
conclusiones	del	test	de	accesibilidad	web	que	realizó	a	
los	 servicios	 públicos	 de	 empleo	 de	 las	 comunidades	
autónomas	el	pasado	mes	de	noviembre.	Un	análisis	en	
el	 que	 Lanbide	 ha	 obtenido	 un	 total	 de	 9,26	 puntos	
sobre	un	máximo	de	10	tras	ser	examinadas	32	páginas	
de	la	estructura	de	navegación	de	su	portal.	

Este	 resultado	 coloca	 al	 portal	 del	 Servicio	 Vasco	 de	
Empleo	 entre	 los	 más	
accesibles	 del	 Estado	 para	 las	
personas	 con	 discapacidad.	
Concretamente,	 en	 este	
apartado	 la	 web	 de	 Lanbide	
ocupa	el	cuarto	lugar	entre	 los	

servicios	autonómicos	de	empleo	y	el	decimoquinto	en	
el	conjunto	de	152	páginas	web	de	las	administraciones	
públicas,	6	de	ellas	de	la	Comunidad	Autónoma	del	Paıś	
Vasco.	

El	 Observatorio	 de	 Accesibilidad	 tiene	 como	 objetivo	
mejorar	 el	 grado	 de	 cumplimiento	 en	 materia	 de	
accesibilidad	 de	 los	 portales	 de	 internet	 de	 las	
diferentes	 Administraciones	 (estatal,	 autonómica	 y	
local),	ası	́como	conocer	su	evolución.	

Para	 realizar	 este	 trabajo,	 el	 Observatorio	 de	
Accesibilidad	 comprueba	 20	 veri icaciones	 de	
accesibilidad	 para	 cada	 portal	 web	 que	 se	 evalúa	
siguiendo	 criterios	 de	 profundidad	 (número	 de	 clics	
necesarios	 para	 llegar	 hasta	 la	 página)	 y	 amplitud	
(número	 de	 páginas	 analizadas	 en	 cada	 nivel	 de	
profundidad).	

+info:	http://www.lanbide.euskadi.eus		

Erna Schneider Hoover  

y las comunicaciones 

M 
atemática	 e	 informática	 estadounidense	
nacida	 en	 1926	 en	 Nueva	 Jersey.	 En	
1948,	 se	 graduó	 con	 las	 máximas	
cali icaciones	 en	 la	 Universidad	 de	

Wellesey	 (Massachusetts),	 en	 Historia	 y	 Filosofıá.	
Posteriormente,	 en	 1951	 obtuvo	 un	 doctorado	 en	
Filosofıá	 y	 Fundamentos	 de	 la	 Matemática	 por	 la	
Universidad	 de	 Yale.	 En	 1953,	 se	 casó	 con	
Charles	 W.	 Hoover,	 fı́sico	 en	 Bell	 Telephone	
Laboratories,	 Inc.,	 una	 de	 las	 principales	
compañıás	mundiales	en	telecomunicaciones.	

En	 1954,	 Erna	 dejó	 la	 docencia	 en	 la	
Universidad	 e	 ingresó	 en	 Bell	 Labs.	 Por	 aquel	
entonces,	 Bell	 Labs	 estaba	 investigando	 cómo	
pasar	 de	 los	 sistemas	 de	 conmutación	 telefónica	
electromecánicos	a	los	electrónicos.	En	1960,	la	empresa	
puso	 en	marcha	 una	 primera	 centralita	 completamente	
electrónica.	 Sin	 embargo,	 no	 conseguıán	 evitar	 que	 las	
centrales	se	colapsasen	ante	una	avalancha	de	llamadas.	

Gracias	 a	 sus	 conocimientos,	 Erna	 programó	 mediante	
un	 algoritmo	 los	 dispositivos	 de	 control	 de	 la	 central	
telefónica	 para	 que	 pudieran	 usarse	 los	 datos	 de	 las	

llamadas	 entrantes	 y	 ijar	 un	 orden.	
Para	 ello,	 diseñó	 una	 computadora	
que	 monitorizaba	 los	 procesos	 de	
entrada	 y	 salida,	 y	 establecıá	 una	
prioridad.	De	este	modo,	el	ordenador	
de	 la	 centralita	 podıá	 ajustar	
automáticamente	y	en	tiempo	real	las	

llamadas,	y	reducir	ası	́el	problema	de	la	sobrecarga.	

Este	 nuevo	 sistema	 inventado	 por	 Erna	 supuso	 una	
revolución,	ya	que	introdujo	la	informática	en	el	mundo	
de	las	comunicaciones.		

En	1978,	se	convirtió	en	la	primera	mujer	en	ostentar	la	
jefatura	 del	 departamento	 técnico	 de	 la	 empresa.	 Y	 en	
2008,	 ingresó	 en	 el	 Salón	 de	 la	 Fama	de	 los	 Inventores	
Nacionales.	

[Extracto	del	artı́culo	publicado	en		

https://mujeresconciencia.com/2017/11/03/erna‐
schneider‐hoover‐1926/	
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