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L 
as primeras páginas de este boletín Aurrera están dedicadas en esta ocasión 
al nuevo «Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación» (PETIC). Se trata de un Plan ambicioso tanto por las 
partes que intervienen, ya que abarca todo el sector público vasco 

(Departamentos y Organismos Autónomos, Entidades Públicas de Derecho Privado, 
Sociedades Públicas...), como por su alcance (incluirá el análisis de la estructura 
organizativa TIC, el Catálogo de servicios TIC actual, el Mapa de procesos TIC, las 
Metodologías de gestión y desarrollo de proyectos, Infraestructuras y 
comunicaciones...) A lo largo del artículo, repasaremos su origen y el contexto en el 
que surge, así como otros aspectos directamente relacionados con él, como pueden ser: 
el nuevo Decreto 36/2020, la comisión CETIC... 

En el segundo tema, os presentamos «ServiceNow», una plataforma que va a permitir 
centralizar todas las peticiones que los Departamentos y Organismos Autónomos 
realicen a EJIE. Si bien a día de hoy sólo están implantadas las «Solicitudes de 
telefonía IP», el objetivo es ir ampliando esa lista con todos los servicios ofrecidos por 
BATERA. 

Si hace unos meses os presentábamos el traductor neuronal «Itzuli», en esta ocasión 
(en la sección «Alboan») os presentamos una evolución del mismo pero enfocada al 
dominio específico del lenguaje jurídico administrativo, estamos hablando del 
«traductor neuronal jurídico administrativo». Hablaremos también de la utilidad que 
se acaba de implantar y que permite traducir documentos completos, así como del 
«plugin» desarrollado para ser usado en la herramienta SDL-TRADOS. 

En el apartado «Al Cierre», os informamos del documento que recientemente ha 
publicado el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) y que lleva por título «Libro 
Blanco de la ciberseguridad en Euskadi». Este documento resume la situación en la 
que se encuentra a día de hoy el mercado de la ciberseguridad en Euskadi. 

Para acabar, en la contraportada (y dentro de la sección «Protagonistas») tendremos la 
ocasión de conocer a Grace Murray Hopper, una mujer que dedicó su vida a la 
informática y que en 1952 desarrolló el primer compilador de la historia y que, gracias 
a sus aportaciones, es considerada hoy en día como la «abuela del COBOL». 
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PETIC 2020-2024 

El nuevo «Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación» acaba de dar sus 
primeros pasos. Este Plan establecerá las directrices a seguir por parte del sector público vasco en el 
ámbito TIC para el periodo 2020-2024. 

ANTECEDENTES 

1 Decreto 36/2020: para 
conocer el contenido 
completo de este decreto, 
podéis consultar el 
«Decreto 36/2020, de 10 
de marzo, por el que se 
regula el Modelo de 
Gestión de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el Sector 
Público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi», 
publicado en el BOPV Nº 
51, el 13 de marzo de 
2020. 

«Corrección de errores del 
Decreto 36/2020, de 10 
de marzo, por el que se 
regula el Modelo de 
Gestión de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el Sector 
Público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi» 

[BOPV Nº 93, lunes, 18 
de mayo de 2020] 

 

 

Reunión	 de	 constitución	 de	 la	 Comisión	 Estratégica	 TIC	
(CETIC),	celebrada	el	pasado	2	de	julio.		
De	izq.	a	dcha.:	Xabier	Arrieta	Goiri	(Director	de	Tecnologı́as	
de	la	Información	y	la	Comunicación)	y	Nerea	López‐Uribarri	
(Viceconsejera	de	Administración	y	Servicios	Generales)	

https://www.euskadi.eus/conoce-la-direccion-de-informatica-y-telecomunicaciones/web01-a2ogainf/es/
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2 PETIC: podéis consultar 
el contenido completo del 
expediente en la web de 
contratación del Gobierno 
Vasco. 

Pliego de Prescripciones 
Técnicas del expediente 
KM/2020/050 
«Asistencia técnica y 
consultoría para la 
elaboración del PETIC 
2020-2024». 

 

«El PETIC establecerá las directrices 

a seguir por parte del sector público 

vasco en el ámbito TIC para el 

periodo 2020‐2024» 
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3 Plan de Gestión del 
Cambio: hoy en día, 
muchos proyectos fracasan 
porque no disponen de un 
buen plan para gestionar el 
cambio.  

A la hora de abordar un 
proyecto hay que tener en 
cuenta muchos aspectos 
(directos e indirectos) y, 
para ello, diseñar un Plan 
de Gestión del Cambio 
nos ayudará a ordenar 
todas esos aspectos. 

Este tipo de planes 
incluyen 4 grandes 
apartados:  

1. Plan de liderazgo 

2. Plan de comunicación 

3. Plan de formación 

4. Plan de motivación 

Para saber todo lo que 
implica un Plan de Gestión 
del Cambio, podéis 
consultar el artículo «Saber 
gestionar (bien) el 
cambio», publicado en el 
boletín Aurrera nº 30 
(junio de 2008). 

 

Antecedentes 
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ELABORACIÓN DEL PLAN 

4 Dirección de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación: 
(anteriormente, Dirección 
de Informática y 
Telecomunicaciones 
[DIT]), es el órgano gestor 
administrativo de las TIC. 

Entre sus funciones están 
las siguientes: 

Apoyar a la Comisión 
Estratégica TIC 

Elaborar la proposición 
de Plan Estratégico TIC 

Recabar las necesidades 
de las diferentes partes y 
realizar su seguimiento 
y evaluación continuos 

Recabar de los 
departamentos y 
entidades los servicios 
TIC utilizados para su 
clasificación según su 
oportunidad de 
convergencia 

Aprobar un acuerdo de 
estandarización de 
bienes y servicios TIC 

Proponer el Encargo 
para la gestión y 
prestación unificada de 
los servicios TIC 
recurrentes 

Para más información, 
podéis consultar el 
Decreto 36/2020, de 10 
de marzo. 

https://www.euskadi.eus/conoce-la-direccion-de-informatica-y-telecomunicaciones/web01-a2ogainf/es/
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ANTECEDENTES 

Portal de peticiones ServiceNow 

Dentro del proceso de mejora y unificación de los servicios emprendido por el Gobierno Vasco, donde 
se identificaron las necesidades de renovación de infraestructuras tecnológicas, surgió el proyecto 
BATERA5, definido como un proceso de convergencia en materia de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). 

«BATERA: se trata de la unificación 

de todos los servicios relacionados 

con la Información y la 

Comunicación de todos los 

Departamentos, Organismos 

Autónomos y EEPPDP» 

5 BATERA: para más 
información, podéis 
consultar el artículo 
«Proceso de convergencia 
TIC: Iniciativa 
BATERA», publicado en 
el suplemento del boletín 
Aurrera nº 53 (octubre 
2015). 

6 Telefonía IP: Protocolo 
de telefonía por Internet, 
es un término utilizado 
para describir las 
tecnologías que usan el 
protocolo IP para el 
intercambio de voz. 

Para más información, 
podéis consultar el artículo 
titulado «Voz sobre IP», 
publicado en el boletín 
Aurrera nº 6 (diciembre de 
2001), así como el artículo 
«Migración de la telefonía 
de los Centros Educativos 
a VoIP» (boletín Aurrera 
nº 67, marzo 2019). 

7 IVR: la respuesta de voz 
interactiva o IVR (del 
inglés «Interactive Voice 
Response») consiste en un 
sistema telefónico que es 
capaz de recibir una 
llamada e interactuar con 
una persona a través de 
grabaciones de voz y el 
reconocimiento de 
respuestas simples, como 
«sí», «no» u otras. Es un 
sistema automatizado de 
respuesta interactiva, 
orientado a entregar o 
capturar información a 
través del teléfono, 
permitiendo el acceso a 
servicios de información u 
otras operaciones. 

[Fuente: Wikipedia]	
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SERVICE NOW 

VISIÓN GENERAL 
8 Multitenant: es un 
término que define la 
arquitectura de software en 
la cual una sola instancia 
de una aplicación se 
ejecuta en un servidor y 
sirve a múltiples clientes u 
organizaciones. Este 
modelo se diferencia de las 
arquitecturas con múltiples 
instancias donde cada 
organización o cliente 
tiene su propia instancia 
instalada de la aplicación. 
Con este sistema, la 
aplicación puede 
particionar virtualmente 
sus datos y su 
configuración para que 
cada cliente tenga una 
instancia adaptada a sus 
necesidades. Se considera 
que esta tecnología como 
un factor clave del 
paradigma de computación 
en la nube. 

Si bien la implementación 
de este tipo de 
arquitecturas es más 
compleja, este sistema 
permite intercambiar y 
compartir los recursos y 
los costos de la aplicación. 

Otro aspecto importante a 
tener en cuenta es la 
seguridad de los datos, ya 
que los usuarios de una 
instancia no pueden 
acceder a los datos de otra 
instancia.  

[Fuente: Wikipedia] 

https://itbatera.service-now.com/sp
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FUNCIONALIDADES

9 EEPPDP: 

Las Entidades Públicas de 
Derecho Privado son un 
tipo de organismo público 
perteneciente a la 
Administración (General o 
Autonómica), que tiene 
personalidad jurídica 
pública diferenciada, 
patrimonio propio, así 
como autonomía de 
gestión. 

En el caso de la 
Administración vasca, 
algunos ejemplos son:  

Osakidetza 

SPRI 

Etxepare 

ETS 

URA 

EiTB 

... 
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CATALOGO DE SERVICIOS 

 

CONSEJO 
En referencia a las 

peticiones sobre terminales 
y extensiones, y con el 
objeto de facilitar la 
tramitación de la petición 
correspondiente, se 
recomienda NO solicitar 
por separado terminales 
telefónicos y las 
extensiones, ya que existen 
unas solicitudes de puestos 
de trabajo, donde se irá 
preguntando a la persona 
usuaria por el terminal 
apropiado y la extensión 
con las 
características 
necesarias según el 
tipo de puesto de 
trabajo. 

«Si bien en el Portal ServiceNow 

actualmente sólo están incluídas 

las “Solicitudes de telefonía IP”, en 

breve se irán implementando todos 

los servicios ofrecidos por BATERA» 
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ALBOAN 
Traductor neuronal jurídico administrativo 

A
LB

O
A

N
 

1 TMX: es un lenguaje 

que cumple las 

especificaciones 

XML, y cuyo 

propósito es 

proporcionar un 

estándar para el 

intercambio de las 

memorias de 

traducción. 

2 XLIFF: («XML 
Localization 
Interchange File 
Format») es un 

formato basado en 

XML creado para 

estandarizar los 

sistemas de 

traducción. OASIS 

(«Organization for 
the Advancement of 
Structured Informa-
tion Standards». 

Organización para el 

Avance de Estándares 

de Información 

Estructurada) 
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ESTADÍSTICAS 

ASPECTOS TÉCNICOS 

A
LB

O
A
N
 

3 Kubernetes: es un 

sistema de código 

libre para la automati-

zación del despliegue, 

ajuste de escala y 

manejo de aplica-

ciones en contenedo-

res que fue original-

mente diseñado por 

Google. 

Ejemplo de un segmento de una memoria TMX con dos segmentos de pares de idiomas  

https://www.ivap.euskadi.eus/traductor-automatico-neuronal/z16-a2izo/es/
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