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M 
uchos	 proyectos	 implican	 contar	 con	 la	 participación	 o	
colaboración	de	distintas	personas	que	conforman	un	grupo	de	

trabajo.	En	esos	casos,	y	como	podéis	deducir,	disponer	de	una	

buena	 organización	 a	 la	 hora	 de	 gestionar	 todo	 la	
documentación	 que	 se	 generara	 es	 imprescindible,	 ya	 que,	 en	 caso	 contrario,	

todo	 el	 trabajo	 realizado	 puede	 acabar	 en	 un	 caos.	 Pues	 bien,	 en	 el	 mundo	

informático,	 a	 la	 hora	 de	 desarrollar	 un	 programa	 o	 software	 ocurre	 algo	
similar.	 	 Tal	 es	 ası́	 que,	 actualmente,	 en	 el	 mercado	 existen	 distintas	

herramientas	 cuyo	 in	 es	 precisamente	 facilitar	 la	 colaboración	 entre	 los	

programadores/as	 a	 la	 hora	 de	 controlar	 la	 documentación	 generada,	 las	
versiones	desarrolladas,	etc.	

Entre	 todas	 esas	 herramientas	 destaca	 una	 de	 ellas	 de	 manera	 especial	 por	
encima	 del	 resto:	 GitHub.	 Tanto	 es	 ası́	 que,	 actualmente,	 GitHub	 se	 ha	

convertido	 en	 la	 plataforma	 de	 referencia	 para	 el	 desarrollo	 y	 liberación	 de	

software.	 A	 lo	 largo	 del	 artı́culo	 veremos	 algunas	 de	 las	 principales	
caracterı́sticas	de	esta	plataforma.	

Como	 segundo	 tema,	 hablaremos	 de	 la	 Biblioteca	 Digital	 de	 Euskadi	
(eLiburutegia).	 Recientemente	 ha	 incorporado	 importantes	 mejoras	 en	 el	

servicio	que	se	ofrece	a	los		lectores	y	lectoras	de	la	Red	de	Bibliotecas	Públicas	

de	Euskadi.		

Dentro	del	apartado	«Alboan»,	 	os	adelantamos	 los	aspectos	más	signi icativos	

del	eIDAS	o	Reglamento	910/2014	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	que	
entrará	 en	 vigor	 a	 partir	 de	 julio	 de	 2016,	 y	 que	 regula	 la	 identi icación	

electrónica	y	los	servicios	de	con ianza	para	las	transacciones	electrónicas.	

Por	último,	dentro	de	«Breves»,	os	presentamos	las	nuevas	funcionalidades	que	

incorpora	 la	 nueva	 versión	 del	 corrector	 ortográ ico	 y	 gramatical	 de	 euskara	

Xuxen.	

Recordar,	 además,	 que	 el	 pasado	 mes	 de	 octubre	 fue	 el	Mes	Europeo	de	 la	
Ciberseguridad,	 por	 ello,	 el	Centro	Criptológico	Nacional	 (CCN),	ha	publicado	
un	 Decálogo	 de	 Ciberseguridad,	 esto	 es,	 diez	 ideas	 para	 luchar	 contra	 los	

ciberataques.	
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	Pág.	2	
	

eLiburutegia:	la	
Biblioteca	Digital	de	

Euskadi	

Pág.	6	
	

Alboan:	

El	nuevo	
reglamento	
europeo	de	 irma	
electrónica	(eIDAS)	

Pág.	10	
	

Breves:	

Nueva	versión	de	
«Xuxen»	
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GitHub:  
plataforma social para la liberación de código 

A	 lo	 largo	 de	 la	 reciente	 historia	 de	 las	 nuevas	 tecnologı́as	 han	 existido	multitud	 de	
plataformas	en	las	que	los	desarrolladores/as	de	software	han	liberado	su	código.	Hoy	
en	 dı́a,	 muchas	 personas	 coinciden	 en	 señalar	 que,	 de	 entre	 todas	 las	 herramientas	
disponibles	(algunas	de	pago	y	otras	basadas	en	software	libre),	una	de	ellas	destaca	de	
manera	especial	por	encima	del	resto:	GitHub.	

E 
l	 uso	 del	 software	 libre	 entre	 el	
personal	 técnico	 encargado	 de	

desarrollar	 software	 (developers	 en	

inglés)	 y	 los	 usuarios/as	 se	 ha	

multiplicado	estos	últimos	años	gracias	al	auge	de	

Internet	 y	 las	 nuevas	 tecnologı́as.	 Pero	 todos	 los	

desarrolladores/as	 de	 software	 libre,	 tanto	
individuales	 como	 empresas,	 se	 han	 encontrado	

siempre	 con	 la	 pregunta	 del	 millón:	 ¿dónde	 y	

cómo	libero	mi	software?	

LIBERAR EL CÓDIGO 

La	 liberación	 del	 software	 siempre	 ha	 estado	

asociada	no	sólo	a	obtener	el	código	fuente	de	los	
programas,	sino	también	a	la	gestión	de	la	mejora	

continua	 del	 propio	 software,	 actividad	 que	

incluye,	 entre	otras,	 las	 siguientes	 tareas:	 gestión	

de	incidencias,	plan	de	trabajo	de	futuras	mejoras	

o	 modi icaciones,	 consulta	 de	 versiones	
anteriores...	

Siempre	 han	 existido	multitud	 de	 plataformas	 en	

las	 que	 los	 desarrolladores/as	 han	 liberado	 su	

código,	siendo	una	de	las	primeras	en	este	ámbito	

SourceForge1.	 Posteriormente	 surgieron	 otras	

plataformas	 como	 Bitbucket2	 y	 Google	 Code3,	

esta	 última	 patrocinada	 por	 la	

propia	 Google.	 Sin	 embargo,	 el	
mayor	obstáculo	que	ha	tenido	

siempre	 el	 personal	 técnico	

para	 colaborar	 en	 otros	

proyectos	ha	sido	el	tema	de	los	

permisos.	 ¿Permisos?	 ¿Pero	 no	
es	 software	 libre?	 Os	

preguntaréis.	 Sı́,	 porque	 fuese	

cual	 fuese	 la	 plataforma	

utilizada,	 habıá	 que	 conceder	

permisos	 para	 poder	modi icar	 el	 código	 original	

de	 los	 programas	 a	 los	 desarrolladores/as	 que	
querı́an	contribuir.	Por	ello,	todas	las	plataformas	

disponı́an	 de	 una	 gestión	 de	 permisos	 y	 roles	 de	

persona	usuaria.		

Como	 problema	 adicional,	 muchas	 comunidades	
de	software	no	utilizaban	plataformas	de	terceros	

como	SourceForge	o	Google	Code	para	gestionar	el	

código	 fuente,	 sino	 que	 utilizaban	 su	 propio	

servidor	 de	 control	 de	 versiones	 y,	 por	 ende,	 la	

persona	 que	 quisiera	 contribuir	 al	 código	 debı́a	

solicitar	 permisos	 en	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	
proyectos	con	los	que	querı́a	colaborar.	

Esto,	 junto	 con	 otros	 motivos,	 llevó	 a	 Linus	

Torvalds,	 creador	 del	 Sistema	 Operativo	 Linux,	 a	

crear	 el	 sistema	 de	 control	 de	 versiones	

distribuido	 git	 (que	 permite	 saber	 en	 cada	

momento	 	 qué	 ha	 pasado	 exactamente	 con	 el	

código,	 	 quién	 y	 cuándo	 ha	 modi icado	 alguna	

parte,	 e	 incluso	 volver	 atrás	 si	 es	 necesario).	 El	
objetivo	para	Torvalds	era	que	todas	las	personas	

que	 ası́	 lo	 quisieran	 pudieran	

«clonar»	 de	 forma	 sencilla	 el	

código	 fuente	 original	 de	 Linux	

y	pudieran	contribuir	a	 él,	pero	
sin	depender	del	 servidor	en	el	

que	se	alojaba	el	código	original	

o	 de	 tener	 permisos	 en	 él.	 El	

concepto	en	el	que	se	basaba	git	

era	el	de		ser	«distribuido»,	ası́	

los	 desarrolladores/as	 no	
dependı́an	de	nadie	salvo	de	su	

propia	 copia	 del	 código,	 que	 almacenaban	 en	 sus	

ordenadores,	para	seguir	desarrollando.		

Utilizando	 como	 base	 git,	 que	 por	 supuesto	 fue	

liberado	 como	 software	 libre,	 nació	 en	 2008	 en	

DICCIONARIO 

1	SourceForge:	web	de	
colaboración	fundada	en	
1999	por	VA	Software.	
Desde	septiembre	de	
2013	es	comercializado	
por	Dice	Holdings.	

SourceForge	es	un	
entorno	de	desarrollo	de	
software	que	gestiona	
varios	proyectos	de	
software	libre	y	actúa	
como	un	repositorio	del	
código	fuente.	P.ej.,	aloja	
proyectos	tales	como	
FileZilla,	7‐Zip,	
phpMyAdmin...	

http://sourceforge.net	

2	Bitbucket:	lanzado	en	
2008,	es	un	servicio	de	
alojamiento	basado	en	
web,	para	los	proyectos	
que	usan	el	sistema	de	
control	de	revisiones	
Mercurial	y	Git.	
Bitbucket	ofrece	planes	
comerciales	y	gratuitos.	

https://bitbucket.org	

3	Google	Code:	esta	
plataforma	nació	en	
2006	para	ofrecer	a	los	
desarrolladores	un	
entorno	 iable	en	la	que	
poder	subir	proyectos	y	
compartirlos	con	la	
comunidad.	

Indicar	que	según	ha	
anunciado	el	propio	
Google,	el	próximo	25	de	
enero	de	2016	se	
cerrará	de initivamente	
esta	plataforma.	

https://code.google.com	

http://sourceforge.net
https://bitbucket.org
https://code.google.com
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San	 Francisco	 (EE.UU.)	 la	 plataforma	 GitHub.	 Un	

sistema	que	en	la	actualidad	dispone	de	más	de	9	

millones	 de	 usuarios/as	 registrados,	 de	 20	
millones	 de	 repositorios	 públicos	 y	 más	 de	 200	

millones	de	visitas	al	mes4.	El	gran	éxito	de	GitHub	

es	que	ha	logrado,	entre	otras	cosas,	que	hacer	una	

copia	 de	 cualquier	 software	 liberado	 en	 su	

plataforma	sea	«un	juego	de	niños».	Para	ello,	sólo	

es	necesario	tener	una	cuenta	en	GitHub.	

Con	 un	 simple	 clic	 sobre	 el	 botón	

«fork»	 (bifurcación),	 obtenemos	 una	 réplica	 con	

todo	el	histórico	del	código	 fuente,	que	se	copia	a	
nuestra	cuenta	de	usuario	y	sobre	el	que	tenemos	

control	 permanente	 y	 absoluto.	 A	 modo	 de	

ejemplo,	 en	 los	 «pantallazos»	 que	hemos	 incluido	

en	 este	mismo	 artı́culo,	 podéis	 ver	 el	 repositorio	

principal	 del	 kernel	de	 Linux	 donde	 se	muestra	 el	
botón	 «fork».	 Pues	 bien,	 si	 pulsamos	 dicho	

botón	 el	 repositorio	 se	 clonará	 a	 nuestra	

cuenta	de	GitHub	inmediatamente.	

Una	vez	hecho	esto,	 el	 repositorio	 clonado	queda	

enlazado	 también	 al	 original,	 para	 que	 las	

modi icaciones	 que	 podamos	 hacer	 se	 puedan	
incorporar	a	éste	de	forma	sencilla.	

Pero,	 ¿y	 la	 contribución	 al	 software	 original?,	 y	

eso,	 ¿cómo	 se	 hace?	 Tan	 sencillo	 como	 hacer	 un	

«fork»	 	 del	 original	 es	 hacer	 un	 «pull‐request»	 al	

original.		

Un	 «pull‐request»	 es,	 básicamente,	 solicitar	

contribuir	con	tus	cambios	al	código	original.	Para	

ello,	si	pulsamos	dicho	botón,	GitHub	calcula	todas	

las	 modi icaciones	 que	 hemos	 realizado	 y	 extrae	
las	 modi icaciones	 en	 el	 formato	 adecuado	 para	

aportarlas	al	proyecto	original.	Posteriormente,	el	

Administrador	del	código	original	sólo	tendrá	que	

pulsar	«Aceptar»	para	incorporarlas.	

Tras	 pulsar	 el	 botón,	 nos	 aparecerá,	 entre	 otros	

datos,	los	siguientes:	

El	 listado	 de	 contribuciones	 que	 hemos	

realizado	al	software.	

El	listado	de	los	archivos	modi icados.	

Las	modi icaciones	realizadas	lı́nea	a	lı́nea.	

ALGO MÁS QUE LIBERAR CÓDIGO 

Pero	 GitHub	 no	 sólo	 ha	

contribuido	 a	 que	 la	 copia	 y	

DICCIONARIO 

4	Estadísticas:		Lista	de	
los	10	proyectos	de	
software	libre	con	más	
contribuciones	en	
GitHub:	

1.	 Homebrew	

2.	 Rails	

3.	 CyanogenMod	

4.	 CocoaPods	

5.	 Symfony	

6.	 Zendframework	

7.	 Nova	

8.	 Salt	

9.	 TrinityCore	

10.	 Hubot‐scripts	

Relación	de	países	
donde	más	actividad	se	
genera:	Estados	Unidos	
(con	un	28%	del	trá ico	
generado),	le	siguen	
Alemania,	Reino	Unido,	
China,	Japón,	Francia,	
India,	Canadá,	Rusia	y	
Brasil.		

La	lista	de	las	ciudades	
está	liderada	por	
Londres,	San	Francisco,	
Nueva	York,	Paris,	
Moscú,	Beijing,	Berlı́n,	
Bangalore,	Sı́dney	y	
Toronto.	

+info:		

http://hipertextual.com	

(octubre,	2012)	

http://hipertextual.com
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posterior	 contribución	 del	 código	 fuente	 de	 un	

proyecto	 sea	 un	 proceso	 sencillo,	 también	 ha	

ayudado	 a	 incluir	 herramientas	 que	 permiten	

mejorar	 la	 calidad	 del	 software.	 GitHub,	 por	
ejemplo,	 permite	 hacer	 comentarios,	 similar	 a	

como	 se	 hace	 en	 cualquier	 artı́culo	 de	 cualquier	

otra	 web,	 tanto	 a	 las	 modi icaciones	 propuestas,	

como	a	cada	una	de	 las	 lı́neas	de	código,	 creando	

un	sistema	muy	sencillo	de	revisión	de	código	para	

valorar	 lo	 apropiado	 de	 las	 modi icaciones	
enviadas.	

GitHub	 también	 permite	 la	 interacción	 con	

servicios	 de	 terceros,	 siendo	 uno	 de	 los	 más	

conocidos	 Travis‐CI,	 que	 como	 entorno	 de	

integración	 continua	 que	 es,	 permite	 ejecutar	 los	

tests	 o	 pruebas	 de	 las	 que	 dispone	 el	 software	

para	 demostrar	 que	 los	 cambios	 introducidos	 no	
producen	 regresiones	 o	 la	 aparición	 de	 errores	

indeseados.	

Pero	GitHub	no	se	queda	ahı́,	dispone	asimismo	de	

un	sistema	de	gestión	de	incidencias	muy	sencillo	

de	 usar	 (que	 casi	 todo	 el	 software	 disponible	 en	

GitHub	 utiliza),	 para	 gestionar	 los	 fallos	 del	

software	y	 la	 solicitud	de	nuevas	 funcionalidades.	

Ofrece	 también	 un	 wiki5	 para	 documentar	 el	

propio	 programa	 o	 los	 procedimientos	 de	

instalación	y	actualización.	

Es	 importante	 destacar	 que	 no	 sólo	 las	 personas	

individuales	 y	 grandes	 proyectos	 del	 software	
libre	 utilizan	 GitHub,	 administraciones	 públicas	

como	 la	 Casa	 Blanca,	 o	 más	 recientemente	 el	

Ayuntamiento	 de	 Madrid,	 han	 comenzado	 a	

utilizar	 esta	 plataforma	 para	 liberar	 sus	

desarrollos,	 darles	 visibilidad	 entre	 los	

desarrolladores,	 promover	 la	 reutilización	 del	
software	 creado	 por	 ellos	 y	 facilitar	 que	 con	 la	

colaboración	de	todas	 las	personas	 interesadas	se	

pueda	mejorar	dicho	software.	

Sin	 ir	 tan	 lejos,	 indicar	 que	 EJIE,	 la	

Sociedad	 Informática	 del	 Gobierno	

Vasco,	también	está	utilizando	Github.	

Tanto	 es	 ası́	 que	 en	 esta	 plataforma	
podemos	 encontrar	 el	 código	 de	

UDA6,	 «Utilidades	 de	Desarrollo	 de	 Aplicaciones»	

del	 Gobierno	 Vasco.	 UDA	 es	 un	 conjunto	 de	

herramientas,	 tecnologı́as,	 componentes	 y	

normativas	 funcionales	 y	 técnicas	 que	 permiten	

acelerar	 y	 normalizan	 el	 proceso	 de	 construcción	
de	 aplicaciones	 JEE	 en	 el	 ámbito	 de	 Gobierno	

Vasco–EJIE,	donde	sus	 librerı́as,	 templates7	y	 todo	

el	 código	 asociado	 se	 encuentra	 disponible	 en	

GitHub.	

DICCIONARIO 

5	Wiki:	(«rápido»	en	
hawaiano)	es	el	nombre	
que	recibe	un	sitio	web	
cuyas	páginas	pueden	
ser	editadas	
directamente	desde	el	
navegador,	donde	los	
usuarios	y	usuarias	
crean,	modi ican	o	
eliminan	contenidos	
que,	generalmente,	
comparten.		

En	de initiva,	es	un	
sistema	de	trabajo	que	
utilizan	los	sitios	web	
para	editar	o	crear	un	
contenido	de	forma	
rápida	y	sencilla.	

La	mayor	parte	de	los	
wikis	actuales	
conservan	un	historial	
de	cambios	que	permite	
recuperar	fácilmente	
cualquier	estado	
anterior	y	ver	qué	
persona	hizo	cada	
cambio.	

[Fuente:	Wikipedia]	

6	UDA:	si	queréis	
conocer	el	origen	del	
proyecto	UDA	y	el	
trabajo	realizado	por	el	
personal	de	EJIE,	podéis	
consultar	el	artı́culo	
titulado	«UDA	‐	
Utilidades	de	Desarrollo	
de	Aplicaciones	
(Gobierno	Vasco‐EJIE)»	
publicado	en	el	boletı́n	
Aurrera	nº	42	(junio	de	
2011).	

https://github.com/
UDA‐EJIE	

«Usar herramientas como GitHub 

facilita a los programadores e 

informá cos/as tener un buen 

control de todo el so ware o código 

desarrollado» 

https://github.com/UDA-EJIE
https://github.com/UDA-EJIE
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CONCLUSIONES 

Es	 evidente	 que	 un	 proyecto	 de	 desarrollo	

colaborativo	 de	 software	 se	 puede	 albergar	 en	
muchas	 plataformas	 hoy	 en	 dıá.	 Pero,	 tal	 y	 como	

hemos	visto	a	 lo	 largo	del	artı́culo,	GitHub	es	una	

buena	opción	porque	tiene	la	ventaja	de	contar	con	

una	 gran	 cantidad	 de	 usuarios/as,	 además	 de	 ser	

una	 plataforma	muy	 completa	 y	 sencilla	 de	 usar,	

además	de	segura.	

GitHub	ha	permitido	«socializar»	 	 los	
cambios	 de	 forma	 que	 se	 pueda	

comentar	y	discutir	las	propuestas	de	

cambio	de	manera	más	 abierta,	 ası́	 como	 facilitar	
la	descarga	de	un	repositorio	público	Git	 (incluso	

sin	autenticación).	

Pero	la	clave	del	 éxito	de	 la	plataforma	GitHub	se	

basa	 en	 dos	 aspectos:	 por	 un	 lado,	 que	 permite	
crear	 versiones	 diferentes	 de	 un	 mismo	

proyecto	para	 que	 cada	 persona	 lo	 adapte	 a	 sus	

necesidades;	y,	por	otro	 lado,	que	estas	versiones	

pueden	 integrarse	posteriormente	al	proyecto	

principal	de	una	forma	muy	sencilla.	

Tal	 es	 ası́	 que,	 como	 curiosidad,	 indicar	 que	
actualmente	muchas	personas	están	empezando	a	

usar	 esta	 plataforma	 para	 compartir	 documentos	

que	 requieran	 cierta	 colaboración	 y	 trabajo	 en	
grupo	 (como	 pueden	 ser,	 entre	 otros,	 redactar	

libros	 técnicos,	 recopilaciones,	 guı́as	 de	 viajes,	

manuales...).	 Algunos	 gobiernos	 incluso	 están	

usando	 GitHub	 para	 publicar	 sus	 leyes	 y	

compartirlas	con	la	ciudadanı́a.	

Usar	 hoy	 en	 dı́a	 herramientas	 como	 GitHub,	 en	
de initiva,	 facilita	 a	 los	 programadores/as	 e	

informáticos/as	 tener	 un	buen	 control	 de	 todo	 el	

software	 o	 código	 desarrollado.	 En	 de initiva,	

gracias	a	 las	 facilidades	que	nos	ofrece	GitHub	se	
puede	 reducir	 el	 tiempo	 de	

mantenimiento	 de	 cualquier	 gran	

proyecto	de	software.						

DICCIONARIO 

7	Templates:	palabra	
inglesa	que	signi ica	
«plantilla».	

Una	plantilla	o	
«template»	es	un	
conjunto	de	archivos	
que	determinan	la	
estructura	y	el	aspecto	
visual	que	tendrá,	por	
ejemplo,	una	página	
web.	La	gran	ventaja	
que	ofrecen	las	
plantillas	es	que	nos	
permiten	disminuir	
tiempos	y,	por	lo	tanto,	
costes	de	desarrollo,	a	la	
hora	de	implantar	una	
web,	un	formulario,	etc.	

	

	

	

«EJIE, la Sociedad Informá ca del 

Gobierno Vasco, también está 

u lizando GitHub. Tanto es así que 

en esta plataforma podemos 

encontrar el código de UDA» 

EJEMPLOS DE PROYECTOS EN 

GitHub 

Administraciones	Públicas:	

Casa	Blanca	:	https://github.com/whitehouse	

NASA:	https://github.com/nasa	

Agencia	Europea	del	Medio	Ambiente:		

	 	 https://github.com/eea	

Ayuntamiento	de	Helsinki:		

	 	 https://github.com/City‐of‐Helsinki	

Government	Digital	Service	UK:		

	 	 https://github.com/alphagov	

Ayuntamiento	de	Madrid:		

	 	 https://github.com/AyuntamientoMadrid	

Centro	de	Transferencia	Tecnológica:		

	 	 https://github.com/ctt‐gob‐es	

EJIE‐UDA:	https://github.com/UDA‐EJIE	

+info:	https://government.github.com	

https://government.github.com/community	

	

	

Grandes	proyectos	de	Software	Libre:	

Sistema	Operativo	Linux:		

	 	 https://github.com/torvalds/linux	

.NET:	https://github.com/Microsoft/dotnet	

NodeJS:	https://github.com/nodejs/node	

Jquery:	https://github.com/jquery/jquery	

Ruby	on	Rails:	https://github.com/rails/rails	

Homebrew:		

	 	 https://github.com/Homebrew/homebrew	

Elastic	Search:		

	 	 https://github.com/elastic/elasticsearch	

WordPress:	https://github.com/wordpress	

Plone:	http://github.com/plone	

Django:	https://github.com/django/django	

https://github.com/whitehouse
https://github.com/nasa
https://github.com/eea
https://github.com/City-of-Helsinki
https://github.com/alphagov
https://github.com/AyuntamientoMadrid
https://github.com/ctt-gob-es
https://github.com/UDA-EJIE
https://government.github.com
https://government.github.com/community
https://github.com/torvalds/linux
https://github.com/Microsoft/dotnet
https://github.com/nodejs/node
https://github.com/jquery/jquery
https://github.com/rails/rails
https://github.com/Homebrew/homebrew
https://github.com/elastic/elasticsearch
https://github.com/wordpress
http://github.com/plone
https://github.com/django/django
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A 
sı́	 como	 la	 sociedad	 se	 está	
transformando	 en	 muchos	 ámbitos	

debido	a	la	llegada	de	las	Tecnologı́as	

de	 la	 información	 y	 la	 comunicación,	

las	 Bibliotecas	 son	 instituciones	 que	 	 no		

permanecen	 ajenas	 a	 estos	 cambios	 tecnológicos,	

por	 ello	 están	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 demanda	de	
contenidos	 digitales;	 de	 hecho,	 hace	 tiempo	 que	

vienen	 defendiendo	 la	 inclusión	 en	 sus	 catálogos	

de	 dichos	 contenidos	 digitales.	 Relacionado	 con	

esta	 inclusión,	 se	 ha	 abierto	 una	 re lexión	 sobre	

los	 nuevos	 servicios	 que	 deben	 ofrecer	 a	 las	

personas	 usuarias,	 bajo	 la	 premisa	 de	 facilitar	 el	
conocimiento	 a	 toda	 la	 ciudadanı́a	 (acceso	 a	 la	

cultura	y	al	conocimiento).	Esta	es	la	razón	de	este	

artı́culo,	explicar	y	dar	a	conocer	un	nuevo	servicio	

que	 se	presta	desde	 la	Red	de	Lectura	Publica	de	

Euskadi	(RLPE)8		el	servicio	de	préstamo	digital,	
que	 ha	 puesto	 en	 marcha	 el	 Departamento	 de	

Educación.	 Polı́tica	 Lingüı́stica	 y	 Cultura	 del	

Gobierno	Vasco.	

¿QUÉ ES ELIBURUTEGIA? 

Es	 un	 servicio	 de	 préstamo	 de	 libros,	 con	 la	

particularidad	de	que	los	libros	prestados	están	en	
formato	 digital,	 esto	 es,	 son	 libros	 electrónicos,	

por	lo	cual	es	un	servicio	de	préstamo	de	libros	

electrónicos	 o	 digitales,	 y	 estos	 se	 prestan	 a	

través	 de	 Internet	 (sin	 que	 sea	 necesaria	 la	

presencia	 fı́sica	 de	 la	 persona	 usuaria).	 Este	
servicio,	 orientado	 a	 la	 ciudadanı́a,	 se	 puso	 en	

marcha	 en	 el	 año	 2014	 por	 parte	 del	 Servicio	 de	
Bibliotecas	 del	 Gobierno	 Vasco	 en	 colaboración	

con	la	RLPE.		

Este	 servicio	 de	 préstamo	 se	 apoya	 en	 una	

plataforma	 tecnológica	 propia	 (que	 explicaremos	

más	adelante).	En	dicha	plataforma,	por	una	parte,	

se	albergan	los	 icheros	que	contienen	los	libros	en	

formato	 digital,	 y,	 por	 otra	 parte,	 se	 incluye	 la	

lógica	 que	 gobierna	 la	 lectura	 de	 los	 tı́tulos	
existentes	 en	 el	 catálogo	digital	 a	 los	dispositivos	

móviles.		

Dicha	 lectura	 se	 realiza	 a	 través	 de	 dos	

modalidades,	 en	 línea	 (mediante	 «streaming»)	 y	

fuera	de	línea	(usando	la	«descarga»):	

Streaming:	 la	 obra	 seleccionada	 se	 encuentra	
en	la	red,	y	la	persona	usuaria	tiene	acceso	a	la	

lectura,	 para	 ello,	 cuando	 se	 realice	 el	 acto	de	

leer	este	requiere	que	se	tenga	una	conexión	a	

Internet.	 Es	 una	 lectura	 en	 lı́nea,	 mientras	 se	
está	 conectado	 a	 Internet.	 Permite	 la	 lectura	

del	tı́tulo	seleccionado	durante	21	dı́as,	pero	no	

realiza	la	descarga	del	archivo	al	dispositivo.		

Descarga:	 la	 persona	usuaria	 puede	descargar	
el	 tı́tulo	 en	 préstamo	 a	 su	 dispositivo	

(ordenador	 de	 sobremesa,	 ordenador	 portátil,	

tableta,	 teléfono	 inteligente	 o	 lector	 de	 libros	

electrónicos),	 y	 dispondrá	 también	de	21	dı́as	
para	 la	 lectura.	 Este	 archivo	 cuenta	 con	 una	

protección	 que	 impide	 que	 se	 copie	 y	 que	 se	

distribuya	a	terceras	personas,	utilizando		para	

ello	la	tecnologıá	DRM	(ver	tabla	«DRM:	Gestión	

de	derechos	digitales»).	

ALGUNAS CIFRAS 

El	 número	 de	 tı́tulos	 (libros	 digitales)	 de	 este	

servicio	 cuando	 se	 lanzó,	 el	 26	 de	 noviembre	 de	

2014,	 fue	 de	 2.676,	 de	 los	 cuales	 255	 fueron	 en	
euskera	y	2.121	en	castellano.		

Cada	 semana	 se	 incorporan	nuevos	 tı́tulos,	 de	 tal	

modo	 que	 a	 principios	 de	 noviembre	 de	 2015	 el	

número	 total	 de	 libros	 digitales	 en	 préstamo	 era	

eLiburutegia: la Biblioteca Digital de Euskadi 

Las	administraciones	públicas	deben	dinamizar	sus	servicios	y	adaptarlos	a	los	nuevos	
tiempos,	 y,	 sobre	 todo,	 a	 las	 personas	 usuarias	 de	 los	 mismos;	 por	 ello,	 desde	 el	
Departamento	de	Educación,	Polı́tica	Lingüı́stica	y	Cultura	se	ha	puesto	en	marcha	un	
novedoso	servicio	de	préstamo	de	libros	digitales.	Vamos	a	ver	en	qué	consiste.	

DICCIONARIO 

8	Red	de	Lectura	
Pública	de	Euskadi	
(RLPE):	red	de	lectura	
compuesta		por	
alrededor	de	240	
bibliotecas	de	Euskadi.	
Ver	la	ubicación	fı́sica	de	
las	Bibliotecas:	

Directorio	de	bibliotecas	
públicas	de		Euskadi	

(www.euskadi.eus/
r46‐libdir/es)	

	

eLIBURUTEGIA del 

Gobierno Vasco: 

www.eliburutegia.

euskadi.eus 

http://www.euskadi.eus/r46-libdir/es
http://www.eliburutegia.euskadi.eus
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de	 8.621	 tı́tulos,	 de	 los	 cuales	 7.958	 lo	 eran	 en	
castellano,	 581	 en	 euskera,	 33	 en	 inglés,	 22	 en	

francés,	 14	 en	 portugués,	 y	 13	 en	 catalán.	 El	

objetivo	 para	 inales	 de	 2015	 es	 llegar	 a	 10.000	

tı́tulos	en	total.	

El	 número	 de	 tı́tulos	 del	 catálogo	 con	 fecha	 de	

publicación	 en	 el	 año	 2015	 era	 de	 1.023,	 casi	 un	

12%	del	 total	de	 libros	digitales;	 y	 casi	un	7%	de	

estos	 tı́tulos	 lo	 eran	 	 en	 euskera.	 (datos	 a	
principios	de	noviembre	de	2015).	

PROYECTO ELIBURUTEGIA 

El	 proyecto	 que	 lanzó	 el	 Departamento	 de	
Educación,	 Política	 Lingüística	 y	 Cultura,	 se	
articula	sobre	cuatro	ejes	básicos:	

1.	 El	acuerdo	con	los	editores	

2.	 La	selección	de	los	contenidos	del	Catálogo	

3.	 El	fomento	de	la	lectura	

4.	 La	 creación	 de	 una	 plataforma	 tecnológica	
propia	

EJE 1: ACUERDO CON LOS EDITORES 

Gracias	al	convenio	 irmado	entre	el	Gremio	de	
editores	 de	 Euskadi	 y	 el	 Gobierno	 Vasco,	 en	
abril	de	2014,	nació	eLiburutegia;	 los	objetivos	de	

este	convenio	fueron	y	son	los	de	apoyar	al	sector	
editorial	 vasco	 en	 el	 proceso	 de	 transformación	
hacia	los	contenidos	digitales,	garantizar	el	acceso	
a	 contenidos	 digitales	 en	 euskera,	 y	 fomentar	 la	
lectura	 en	 los	 nuevos	 dispositivos	 de	 lectura	
digital.		

Es	 la	primera	vez	en	el	Estado	que	se	 impulsó	un	
acuerdo	 con	 editores	 para	 implantar	 un	 sistema	
de	licencias	de	pago	por	número	de	préstamos	
sin	 caducidad,	 esto	 es,	 un	 sistema	 de	 pago	 por	
uso;	 la	 compra,	 por	 parte	 del	 Gobierno	Vasco,	 de	
una	licencia	(o	libro	digital)	con	contrato	en	vigor	
entre	 el	 autor/a	 y	 el	 editor/a,	 permite	 hasta	 20	
préstamos	 distintos	 y,	 he	 aquı́	 la	 novedad,	 sin	
lı́mite	de	tiempo.	

Este	acuerdo	persigue	el	 fomento	de	 la	 lectura	en	
el	nuevo	entorno	digital	y	en	todos	los	sectores	de	
la	 población,	 en	 especial	 la	 juventud,	 ofreciendo	
una	alternativa	a	la	piraterı́a.	Supone	un	punto	de	
encuentro	 de	 los	 intereses	 de	 Gobierno	 Vasco,	
bibliotecas	 y	 editores,	 y	 una	 nueva	 fórmula	 para	
poner	 en	 funcionamiento	 un	 nuevo	modelo	 de	
negocio	y	servicio	público	en	el	ámbito	de	 los	
préstamos	digitales.		

Para	 conseguir	 este	 consenso,	 en	primer	 lugar	 se	
contactó	 con	 más	 de	 40	 editoriales	 de	 Euskadi	
para	 dar	 a	 conocer	 el	 acuerdo,	 el	 proyecto	 y	 el	
interés	del	Gobierno	Vasco	por	adquirir	libros	
digitales	para	la	Biblioteca	Digital.		

Además,	 en	 el	 año	 2014,	 aprovechando	 la	
celebración	 en	 Barcelona	 del	 principal	 encuentro	

	DICCIONARIO 

9	Copyright:	(«derecho	
de	copia»).	Su	sı́mbolo	
es	una	C	dentro	de	un	
circulo	«©»,	y	es	usado	
para	indicar	que	una	
obra	(por	ejemplo:	
libros,	folletos,	obras	
cinematográ icas,	
dibujos,	etc.)	está	sujeta	
a	la	Ley	de	Propiedad	
Intelectual	que	protege	
los	derechos	de	autor	
(ver	Boletı́n	AURRERA	
nº	31,	de	septiembre	de	
2008,	artı́culo	«Derechos	
de	autor:	del	Copyright	
al	Copyleft»).	

10	Adobe	Systems	
Incorporated:	empresa	
de	software	
estadounidense	fundada	
en	el	año	1982;	es	
conocida,	entre	otras	
cosas,	por	la	familia	de	
programas	diseñados	
para	visualizar,	
modi icar	y	crear	
archivos	con	el	
formato	Portable	
Document	Format	(PDF).	

	

		

DRM: Ges ón de derechos digitales  

Son  las  siglas  en  inglés  de  la  «ges ón  de 

derechos  digitales»:  Digital  Rights 

Management;  hace  referencia  a  las 

tecnologías de control de acceso u lizadas por 

editoriales  y  tulares  de  derechos  de  autor 

para  limitar  el  uso  de  las  obras  digitales 

protegidas por derechos de autor  (copyright9) 

y    evitar  que  estas  sean  pirateadas;  o  para 

establecer un  rango de usos permi dos  y no 

permi dos  en  función  de  diferentes 

circunstancias y condiciones.  

Es  un  disposi vo  con  un  sistema  de  cifrado 

que  normalmente  combina  hardware  y 

so ware  (sistemas  de  encriptación)  con  el 

único fin de establecer los usos permi dos por 

la persona  tular de los derechos sobre la obra 

digital.  DRM  trabaja  tres  conceptos:  persona 

usuaria,  contenido  y  permisos;  la  tarea más 

di cil  es  controlar  los  permisos  (que  pueden 

cambiar)  de  la  persona  usuaria  respecto  al 

contenido digital. 

El  fin  úl mo  es  conseguir  una  remuneración 

justa  para  las  personas  creadoras  y 

generadoras de contenidos. 

eLiburutegia,  en  la  modalidad  de  descarga, 

u liza  el  DRM  de  Adobe10  Digital  Edi ons, 

que  requiere  registrarse  en  Adobe  para 

obtener  un  iden ficador  ID.  Para  los 

disposi vos  de  Apple  (iOS)  y  Android  se 

deberá  instalar  el  lector  BlueFire  Reader, 

mientras que para  los ordenadores PC/MAC y 

disposi vos eReader  se deberá instalar Adobe 

Digital  Edi ons.  Los  disposi vos  de  lectura 

digital Kindle de Amazon, al u lizar un sistema 

de  protección  no  compa ble  con  el DRM  de 

Adobe,  no  pueden  ser  u lizados  para  el 

préstamo digital disponible en eLiburutegia. 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-edukidit/es/contenidos/informacion/aurrera_aldizkaria/es_cn_in_pu/boletines.html
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profesional	del	sector	(Liber11),	el	Gobierno	Vasco	
estuvo	 presente	 con	 un	 stand	 propio	 donde	 se	
mantuvieron	 reuniones	 presenciales	 con	 editores	
lı́deres	del	mercado;	se	remarcó	que	se	trataba	de	
un	proyecto	basado	en	un	pacto	 con	 los	editores,	
que	 nacı́a	 con	 vocación	 de	 permanencia	 y	 con	
compromiso	 de	 ampliar	 y	 profundizar	 en	 lo	
sucesivo.		

Posteriormente,	 este	 acuerdo	 se	 abrió	 a	 todos	
aquellos	 editores	 del	 Estado	 que	 desearan	
ceder	 sus	 contenidos	a	 la	plataforma.	 Hasta	 la	
fecha	 se	 ha	 contactado	 con	 cerca	 de	 195	
editoriales	y	todas	ellas,	tanto	de	Euskadi	como	del		
Estado,	 se	 han	mostrado	 a	 favor	 de	 participar	 en	
eLiburutegia.		

EJE 2: LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

DEL CATÁLOGO 

En	 la	 Feria	 Internacional	 del	 Libro	 que	 hemos	
mencionado	 anteriormente,	 bajo	 el	 tı́tulo	 «El	
nuevo	 modelo	 de	 colaboración	 entre	 editores	 y	
bibliotecarios	en	la	era	digital»,	el	Viceconsejero	de	
Cultura,	 Juventud	 y	 Deportes	 explicó	 las	
principales	 caracterı́sticas	 del	 proyecto	 de	
préstamo	digital,	haciendo	hincapié	en	el	carácter	
compartido	 y	 consensuado	 de	 la	 iniciativa:	
«Además	 de	 estar	 alojado	 en	 una	 plataforma	
tecnológica	 propia	 y	 pública,	 serán	 las	 propias	
bibliotecarias	 y	 bibliotecarios,	 basándose	 en	
las	demandas	de	las	personas	lectoras,	las	que	
seleccionen	 los	 títulos	que	se	comprarán	para	
componer	 el	 catálogo,	 pues	 son	 las	 personas	
responsables	 de	 las	 bibliotecas	 quienes	 mejor	
conocen	lo	que	las	usuarias	y	usuarios	desean	leer».	
Es	decir,	la	selección	de	los	fondos	de	este	catálogo	
digital	 no	 viene	 dirigido	 ni	 impuesto	 por	 las	
editoriales	 y	 distribuidoras,	 sino	 que	 los	 y	 las	
bibliotecarias	 realizan	 la	 selección	 de	 tıt́ulos	
ponderando	 la	 calidad	de	 la	obras,	 la	novedad	de	

estas	 y	 la	 demanda	 	 realizada	 por	 parte	 de	 las	
personas	 usuarias	 de	 los	 servicios	 de	 las	
bibliotecas.	Existe	un	Comité	que	representa	a	 las	
240	bibliotecas	adheridas	a	 la	Red	de	Lectura	
Pública	de	Euskadi.	 Además,	 las	 bibliotecarias	 y	
bibliotecarios	 de	 Euskadi	 realizan	 un	 trabajo	 de	
enseñanza	respecto	a	cómo	descargar	de	un	modo	
legal	 los	 libros	 digitales	 (ebooks),	 utilizando	 el	
sistema	DRM	de	Adobe,	 reduciendo	de	este	modo	
la	piraterı́a.		

El	catálogo	se	divide	en	29	secciones:	

Cabe	 destacar	 que	 la	 segunda	 sección	 con	 más	
tı́tulos,	 —la	 primera,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 es	 la	
sección	de	novela—,	es	la	de	literatura	infantil	y	
juvenil,	 con	 cerca	 de	 1.200	 tıt́ulos,	 lo	 cual	 indica	
una	 clara	 apuesta	 por	 la	 juventud	 como	 público	
objetivo	de	este	servicio.	

EJE 3: FOMENTO DE LA LECTURA 

Como	 hemos	 comentado	 anteriormente,	 para	
completar	este	catálogo	digital	se	tienen	en	cuenta	
a	 las	 personas	 usuarias	 de	 los	 servicios	
bibliotecarios,	 incluyendo	 sus	 sugerencias,	
demandas	y	peticiones.		

Tanto	para	poder	realizar	la	solicitud	de	préstamo	

DICCIONARIO 

11	Liber:	es	la	Feria	
Internacional	del	Libro	
para	profesionales	que	
se	celebra	todos	los	años	
en	el	Estado,	alternando	
su	ciudad	de	celebración	
entre	Madrid	y	
Barcelona.	

	

«Existe una clara apuesta por la 

juventud como usuaria del servicio 

de Biblioteca Digital» 

Sección	 Sección	

Novedades	destacadas	 Lengua	y	literatura	

Arte,	cine	y	fotografıá	 Libros	y	guıás	de	viajes	

Biografıás	 Literatura	infantil	y	juvenil	

Ciencias	sociales,	
educación	y	polıt́ica	 No	 icción	infantil	y	juvenil	

Ciencias,	tecnologı́a	y	
medicina	 Novela	

Cómics	y	novela	grá ica	 Novela	de	aventuras	

Deporte	 Novela	de	terror	

Derecho,	economıá	y	
empresa	 Novela	erótica	

Ensayos	 Novela	fantástica	y	de	
ciencia	 icción	

Filosofıá	y	religión	 Novela	histórica	

Generalidades	 Novela	negra	y	de	intriga	

Historia	 Novela	romántica	

Hogar,	manualidades	y	
a iciones	 Relatos	

Humor	 Salud,	familia	y	desarrollo	
personal	

Informática	e	Internet	 	

#	

01	

02	

03	

04	

05	

06	

07	

08	

09	

10	

11	

12	

13	

14	

15	

#	

16	

17	

18	

19	

20	

21	

22	

23	

24	

25	

26	

27	

28	

29	
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de	tı́tulos	digitales	como	para	solicitar	un	lector	de	
libros	 digitales,	 la	 condición	 necesaria	 es	 ser	
socio/a	 de	 alguna	 de	 las	 240	 bibliotecas	 que	
forman	parte	de	 la	Red	de	Lectura	Pública	de	
Euskadi	 	 (utilizando	 las	mismas	 claves	 del	 carné	
de	biblioteca).		

Cabe	 recordar	 que	 cada	 persona	 usuaria	 del	
servicio	de	préstamo	digital	puede	tener	hasta	un	
máximo	de	 tres	 tı́tulos	 en	 préstamo	 a	 la	 vez,	 y	 al	
mismo	 tiempo	 puede	 realizar	 dos	 reservas	 en	
paralelo,	 pudiendo	 disfrutar	 de	 la	 obra	 prestada	
durante	 21	 dı́as	 (se	 recibe	 un	 correo	 electrónico	
recordatorio	cuando	faltan	cinco	dı́as	para	expirar	
el	 plazo	 del	 préstamo).	 El	 libro	 prestado	
digitalmente	será	accesible	hasta	en	6	dispositivos	
y	6	ordenadores	de	forma	simultánea.	

También	 se	 fomenta	 la	 lectura	 social,	 a	 través	 de	
enlaces	 en	 la	 propia	 página	 de	 eLiburutegia	 a	 las	
Redes	 Sociales	 más	 activas	 (Facebook,	 Twitter,	
Tuenti…)	

EJE 4: PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

PROPIA 

La	 plataforma	 diseñada	 por	 el	 Gobierno	 Vasco	 se	
basa	en	el	software	libre	DSpace12;	otros	ejemplos	
de	 bibliotecas	 digitales	 desarrolladas	 sobre	
plataformas	propias	son	las	de	Grenoble	(Francia),	
la	 de	 Flandes	 (Bélgica)	 y	 la	 Biblioteca	 Pública	 de	
Nueva	 York	 bajo	 el	 nombre	 de	 Library	 Simpli ied	
(ver	 informe	 elaborado	 por	 el	 Gobierno	 Vasco	
denominado	«Biblioteca	in inita»13).	

Además,	en	breve	se	dispondrá	de	una	App	propia	
para	 la	 lectura:	«eLiburutegia»	(que	se	descargará	

desde	App	Store	y	Google	Play).	

Aunque	 hemos	 hablado	 de	 tı́tulos	 protegidos	 con	
el	 sistema	 de	 protección	 de	 derechos	 DRM,	 el	
servicio	 de	 préstamo	 digital	 también	 integra	
licencias	 de	 libre	 acceso.	 El	 acuerdo	 marco	
suscrito	entre	el	Gobierno	Vasco	y	los	editores	de	
Euskadi	 (extensible	 al	 resto	 de	 editoriales	 del	
estado)	 especi ica,	 como	 ya	 se	 ha	 apuntado,	 que	
cada	 licencia	 da	 derecho	 a	 20	 préstamos	 (de	 21	
dı́as).	 Aun	 ası́,	 se	 están	 buscando	 fórmulas	
alternativas,	 como	 pueden	 ser	 la	
existencia	de	un	número	ilimitado	
de	 usuarios	 por	 licencia,	 o	 la	
compra	 perpetua	 de	 la	 obra;	
también	 se	 van	 a	 evaluar	
peticiones	de	clubes	de	lectura,	 	y	
la	 adquisición	 de	 licencias	 para	
obras	de	lectura	recomendadas	en	
los	centros	escolares	de	Euskadi.		

Tras	 un	 año	 en	 funcionamiento	 el	 servicio	 de	
eLiburutegia	 ha	 presentado	 el	 logo	 y	 una	 nueva	
Web	con	mejoras	como:	

La	 plataforma	 va	 a	 adoptar	 un	 diseño	
adaptativo,	esto	es,	el	contenido	de	la	página	se	
adaptará	 al	 dispositivo	 de	 visualización	 con	 el	
que	se	estemos	accediendo	(móvil,	tablet…).	

Integración	 con	 un	 sistema	 de	 valoración	
(rating)	mediante	estrellas	y	comentarios.	

Ranking	de	libros	más	leı́dos	y	más	valorados.	

Una	 parte	 importante	 de	 este	 servicio	 de	
biblioteca	digital	son	las	personas	que	trabajan	en	
las	 bibliotecas,	 que,	 aparte	 de	 formarse	 en	
competencias	 digitales,	 a	 su	 vez	 realizan	 trabajos	
como	 formadores	 de	 las	 personas	 usuarias	 de	
estos	nuevos	servicios	bibliotecarios.		

DICCIONARIO 

12	Dspace:	es	un	
software	de	código	
abierto	diseñado	por	el	
Massachusetts	Institute	
of	Technology	(MIT)	y	
los	laboratorios	de	HP	
para	gestionar	
repositorios	de	 icheros	
(texto,	audio,	vı́deo,	etc.)	
que	fue	liberado	en	el	
año	2002	bajo	licencia	
BSD	(esta	licencia	
permite	el	uso	del	
código	fuente	en	
software	libre	y	también	
en	propietario).	Es	muy	
utilizado	por	
universidades	e	
instituciones.	

Se	puede	instalar	tanto	
en	entornos	Linux	como	
Windows	(soporte	
multiplataforma),	
siempre	y	cuando	se	
utilice	un	entorno	de	
desarrollo	Java,	
herramientas	de	
compilación	Apache,	
sistema	de	base	de	datos	
Postgres	SQL	u	Oracle	y	
servidor	de	aplicaciones	
Apache	TomCat,	con	las	
versiones	requeridas.	

13	«Biblioteca	in inita»:	
informe	elaborado	por	
el	Departamento	de	
Educación,	Polı́tica	
lingüı́stica	y	Cultura	del	
Gobierno	Vasco.	

www.liburuklik.euskadi.net
/handle/10771/29837 	

http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/29837


10		 Diciembre de 2015 

bole n divulga vo AURRERA!  nº 54  

ALBOAN:	

El nuevo Reglamento europeo de firma electrónica 

(eIDAS: Electronic Iden fica on and Signature) 

E 
ste	 nuevo	 Reglamento	 se	 aprobó	 por	
parte	 de	 la	 comisión	 europea	 en	 julio	

de	 2014,	 después	 de	 dos	 años	 de	

trabajo,	y	se	denomina	REGLAMENTO	

(UE)	910/2014,	del	Parlamento	Europeo	y	del	

Consejo,	relativo	a	la	identi icación	electrónica	

y	 los	 servicios	 de	 con ianza	 para	 las	
transacciones	 electrónicas	 en	 el	 mercado	

interior,	también	conocido	como	eIDAS.		

Se	ha	publicado	y	traducido	a		todos	los	idiomas	de	

los	 28	 estados	 miembros,	 entrando	 en	 vigor	 en	

septiembre	 de	 2014,	 aunque	 todavı́a	 no	 es	 de	

aplicación	 hasta	pasados	 dos	 años,	 julio	 de	2016.	
Mientras	 este	 periodo	 de	 no	 aplicación	 esté	

vigente,	 se	 está	 desarrollando	 lo	 que	 se	 llama	 la	

segunda	 legislación,	 que	 viene	 a	 cubrir	 los	

diferentes	actos	de	ejecución	y	de	delegación	para	

cada	artı́culo	del	Reglamento.	

AHORA REGLAMENTO, ANTES 

DIRECTIVA 

El	 nuevo	 Reglamento	 eIDAS	 sustituye	 a	 la	

Directiva	 europea	 actual	 de	 1999	 (1999/93/EC),	

y,	 aunque	 sea	de	 obligado	 cumplimiento	 para	 los	
28	estados	miembros,	no	va	a	sustituir	a	la	actual	

Ley	 de	 irma	 59/2003,	 aunque	 esta	 tendrá	 que	

adaptarse	 a	 lo	 que	 diga	 el	 reglamento	 en	 su	

segunda	legislación.	

Es	un	reglamento,	no	una	directiva,	como	lo	es	la	

anterior	 Directiva	 (1999/93/EC),	 lo	 que	 implica	

que	 es	 de	 obligado	 cumplimiento	 para	 todos	 los	

estados	 miembros	 «tal	como	está»,	 mientras	 que	
las	 directivas	 tienen	 que	 «transponerse»	 en	 una	

ley	 nacional,	 esto	 es,	 cada	 paı́s	 de inı́a	 los	
requisitos	 que	 consideraba	 más	 adecuados.	 Esta	

forma	de	actuar	producı́a	diferencias	a	 la	hora	de	

interpretar	 la	 directiva,	 no	 estando	 esta	

armonizada	entre	los	diferentes	paı́ses.		

Paradójicamente,	 la	 Directiva	 de	 1999	 solo	 se	

centraba	 en	 la	 irma	electrónica	 (además,	 como	

hemos	 comentado,	 cada	 estado	miembro	hacı́a	 su	

propia	 interpretación,	 pero	 la	 supervisión	 por	 su	
parte	 era	 vaga,	—los	 Estados	 miembros	 podían	

decidir	 cómo	 llevar	 a	 cabo	 la	 supervisión	 del	

cumplimiento		de	lo	dispuesto	en	la	Directiva—),	 no	

existı́a	cobertura	legal	para	otros	tipos	de	negocios	

que	 ofrecı́an	 servicios	 similares	 (por	 ejemplo,	 la	
irma	 en	 servidor	 de	 forma	 remota,	 o	 el	 uso	 de	

móviles),	 resultaba	muy	difı́cil	 un	 reconocimiento	

mutuo	 de	 las	 diferentes	 soluciones	 entre	 paı́ses,	

con	 lo	 que	 el	 resultado	 era	 que	 los	 diferentes	

estados	 miembros	 aplicaban	 sus	 propias	

soluciones,	 y	 no	 habı́a	 un	 marco	 legal	 que	
permitiera	la	interoperabilidad.		

El	hecho	de	ser	un	reglamento	es	una	garantı́a	de	

interoperabilidad,	 y	 evita	 los	 problemas	 de	

«interpretación»	de	cada	paı́s	miembro	que	hemos	

señalado,	 además,	 ahora	 la	 interoperabilidad	es	

una	obligación	dentro	del	articulado	del	eIDAS.	

A QUIENES APLICA Y OBJETIVO 

El	 Reglamento	 es	 de	 aplicación	 tanto	 a	 los	 28	

estados	miembros	de	 la	UE,	como	a	 los	miembros	

de	 EEA	 (European	Economic	Area,	 formada	 por	

Noruega,	 Liechtenstein	 e	 Islandia).	 Este	

Reglamento	 contiene	 77	 considerandos,	 52	

artı́culos	y	4	anexos;	además,	tiene	28	provisiones	
para	los	diferentes	actos	de	ejecución	y	1	para	los	

actos	 delegados,	 que	 pueden	 ser	 de	 obligado	

cumplimiento	u	opcionales.	

El	objetivo	del	eIDAS,	por	su	parte,	es	el	siguiente:		

«reforzar	 la	 con ianza	 en	 las	 transacciones	
electrónicas	 en	 el	 mercado	 interior	
proporcionando	una	base	común	para	lograr	
interacciones	 electrónicas	 seguras	 entre	 los	A
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nivel	indicado	por	parte	de	soluciones	del	resto	
de	estados	miembros.	

Se	 permitirá	 a	 terceros	 paı́ses	 adaptarse	 a	 ese	
reglamento,	 y	 a	 empresas	 de	 esos	 terceros	

paı́ses,	 para	 que	 puedan	 operar	 dentro	 del	

mercado	europeo	a	 establecer	 acuerdos	 con	 la	

UE	para	ello.	

Se	 establecerá	 una	 lista	 de	 dispositivos	 que	
cumplirán	 con	 los	 requisitos	 necesarios	 para	

ser	 considerados	 como	 «dispositivos	 de	

con ianza»	 y,	 de	 esta	 forma,	 poder	 generar	

irma	electrónica	de	forma	segura.	A	este	efecto,	

se	 indicarán	 los	requisitos	necesarios	para	que	

estos	 dispositivos	 sean	 considerados	
cuali icados.	

Se	 exigirá	 el	 reconocimiento	 mutuo	 entre	 los	
diferentes	 estados	 miembros	 para	 todos	

aquellos	servicios	cuali icados.	

Gestión	 de	 incidentes	 de	 seguridad	 con	 cada	
estado	 miembro,	 con	 posibilidad	 de	

cooperación	entre	los	diferentes	estados,	y	con		
la	Agencia	Europea	de	Seguridad	de	las	redes	y	

de	 la	 información	 o	 ENISA	 (European	Union	

Agency	for	Network	and	Information	Security).	

IZENPE ANTE ESTE NUEVO 

REGLAMENTO 

El	nuevo	Reglamento	supone	un	paso	adelante,	ya	

que	 va	 a	 permitir	 que	 muchas	 de	 las	 soluciones	

que	 en	 Euskadi	 ya	 tenı́amos	 implementadas	
técnicamente	 tengan	 ahora	 una	 cobertura	 legal.	

Algunas	de	estas	soluciones	son	la	 irma	remota	en	

un	 «módulo	 de	 seguridad	 hardware»	 o	 HSM	

(Hardware	Security	Module),	 o	 la	 tarjeta	 virtual,	 la	

comunicación	 certi icada	 vı́a	
email	 o	 SMS,	 la	 gestión	 y	

validación	 de	 irmas,	 la	 factura	

electrónica…	

En	 cuanto	 a	 la	 gestión	 de	 los	

servicios	 cuali icados,	 también	

partimos	 con	 ventaja,	 ya	 que	

Izenpe	—prestador	 de	 servicios	 de	 con ianza	 de	
nuestras	administraciones—,	por	ahora	es	el	único	

TSP	 que	 está	 certi icado	 por	 la	 Organización	

europea	 de	 estándares	 para	 las	 tecnologı́as	 de	 la	

información	 y	 las	 comunicaciones	 o	 ETSI	

(European	Telecommunication	 Standars	 Institute),	

por	 lo	 que	 sus	 servicios	 van	 a	 ser	 considerados	
como	 cuali icados	 desde	 el	 principio	 y	 podrá	

incluir	en	su	web	el	nuevo	sello	europeo	de	calidad	

para	 cada	 uno	 de	 los	 servicios	 y	 productos	 que	

ofrece.						

ciudadanos,	 las	 empresas	 y	 las	
administraciones	públicas	e	 incrementando,	
en	 consecuencia,	 la	 e icacia	 de	 los	 servicios	
en	 línea	 públicos	 y	 privados,	 los	 negocios	
electrónicos	 y	 el	 comercio	 electrónico	 en	 la	
Unión».		

Precisamente,	 la	 nueva	 sociedad	 digital	 requiere	
seguridad	 y	 con ianza	 en	 lo	 que	 se	 re iere	 a	 los	

temas	relacionados	con	la	identidad	digital.		

El	nuevo	Reglamento	 trata	de	paliar	 las	 carencias	
de	 la	 Directiva	 de	 1999	 y,	 por	 tanto,	 incluye	 la	

identi icación	electrónica,	como	indica	en	su	tı́tulo	

(electronic	 IDenti ication),	 da	 cobertura	 legal	 a	

soluciones	u	otros	servicios	de	con ianza,	y	desde	
la	 Comisión	 europea	 se	 pide	 también	 que	 se	

actualicen	 los	 estándares	 correspondientes	 para	

dar	soporte	técnico	a	esta	nueva	norma.	

ASPECTOS A DESTACAR  

Los	 apartados	 más	 importantes	 de	 este	 nuevo	

Reglamento	son	los	siguientes:	

Se	 crea	 una	 nueva	 terminologı́a	 para	 los	
actuales	 prestadores	 de	 servicios	 de	

certi icación	y	se	les	denomina	«prestadores	de	

servicios	 de	 con ianza»	 o	 TSP	 (Trust	Service	
Provider).	 Estos,	 además,	 pueden	 ser	

cuali icados;	 para	 ello,	 se	 establecen	 los	

requisitos	 que	 pueden	 utilizar	 los	 TSP	 para	

optar	 a	 ese	 nivel	 cuali icado.	 También	 se	 crea	

un	«sello	europeo	de	reconocimiento»	para	 los	

servicios	cuali icados.	

Se	 crea	 una	 nueva	 de inición	 para	 los	

«prestadores	 de	 servicios	 de	 aplicaciones	 de	

con ianza»	 o	 TASP	 (Trust	Application	Service	

Provider)	 que	 ofrecerán	 servicios,	 entre	 otros,	

de	 irma	y	validación,	e‐delivery,	e‐commerce.	Al	

igual	 que	 los	 TSPs,	 estos	 también	 pueden	 ser	
cuali icados	y	 para	 ello	 deberı́an	 cumplir	 con	

los	requisitos	indicados	en	los	correspondientes	

artı́culos.	

Se	 crean	 nuevos	 productos	 como	 los	 «sellos	
electrónicos»	 y	 los	 «certi icados	 cuali icados»	

para	securizar	sitios	web.	

Se	 permiten	 los	 servicios	 de	 irma	 remota	 en	
servidor,	 la	 irma	 en	 móvil,	 etc.	 Los	 sellos	 de	

tiempo	 tendrán	 una	 exigencia	 superior	 a	 la	

actual.	

Se	 crean	 diferentes	 niveles	 de	 autenticación	
(bajo,	sustancial	y	alto)	a	la	hora	de	acceder	a	

diferentes	 servicios	 de	 la	 administración	
pública.	 Cada	 estado	 miembro	 tendrá	 que	

indicar	cuál	es	su	nivel	mı́nimo	de	autenticación	

para	sus	servicios	públicos	y	deberá	admitir	ese	 A
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¡¡BREVES!! 

Nueva versión de «Xuxen» 

Se	 acaba	 de	 presentar	 la	 versión	 5	 de	 Xuxen,	 el	 corrector	

ortográ ico	 y	 gramatical	 de	 euskara	 desarrollado	 por	 la	

Fundación	Elhuyar	y	el	Grupo	 IXA	de	 la	Universidad	del	Paı́s	

Vasco	(UPV/EHU).		

Entre	 las	 principales	

novedades	 que	 incorpora	

esta	 nueva	 versión,	 cabe	

destacar	 las	 siguientes:	 por	
un	 lado,	se	ha	actualizado	 la	

base	 de	 datos	 del	 corrector	

ortográ ico	 e	 implementando	 los	 últimos	 cambios	 del	

Diccionario	Uni icado	de	Euskaltzaindia	 y	 de	 los	 diccionarios	

Elhuyar;	 y,	 por	 otro	 lado,	 a	 partir	 de	 ahora	 Xuxen	 nos	 hará	
propuestas	 sobre	 las	palabras	marcadas	como	preferidas	por	

Euskaltzaindia	en	su	Diccionario	Uni icado.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 técnico,	 Xuxen5	 está	 preparado	 ya	

para	 ser	 usado	 en	 las	 últimas	 versiones	 de	 Microsoft	 Of ice	

(hasta	 Of ice2013).	 Gracias	 a	 ello,	 si	 descargamos	 Xuxen5	 a	

nuestro	 ordenador,	 podremos	 ver	 todas	 las	 correcciones	 y	

propuestas	 lingüı́sticas	 mencionadas	 al	 escribir	 un	 texto	 en	
Word,	por	ejemplo.	Asimismo,	se	han	renovado	los	plugins	que	

necesitaremos	 para	 realizar	 correcciones	 ortográ icas	 en	

OpenOf ice,	 LibreOf ice,	 Firefox,	 Chrome,	

Internet	Explorer	o	InDesign	CS6	MAC.		

Xuxen5	 se	 puede	 descargar	 de	 manera	

gratuita	 en	 formato	 de	 aplicación	 tanto	

para	 smartphones	o	 tabletas	de	 Apple	

como	 para	 dispositivos	 con	 sistema	
operativo	 Android,	 o	 como	 plugin	para	

algunos	programas	de	Windows	o	Mac.	

Web	de	Xuxen:	http://xuxen.eus/es/versiones		
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Decálogo de ciberseguridad	

El	 Centro	 Criptológico	 Nacional	 (CCN),	 en	 el	 marco	 del	Mes	
Europeo	de	la	Ciberseguridad	(octubre	de	2015),	organizado	
por	ENISA	(Agencia	Europea	de	las	Redes	y	de	la	Información)	

ha	 publicado	 el	 Decálogo	 de	 Ciberseguridad;	 se	 trata	 de	 diez	

ideas	para	promover,	conseguir	y	mantener	un	nivel	óptimo	de	

seguridad	en	las	organizaciones	frente	a	cualquier	ciberataque:	

1.	 Aumentar	 la	capacidad	de	vigilancia	de	 las	redes	y	 los	
sistemas	(indispensable	contar	con	el	adecuado	equipo	de	

ciberseguridad	interno).	

2.	 Disponer	 de	 herramientas	 de	 gestión	 centralizada	 de	
registros,	 incluyendo	 monitorización	 y	 correlación	 de	

eventos	que	permitan	una	apropiada	detección	de	intrusos.		

3.	 Establecer	 una	 adecuada	 Política	 de	 Seguridad	
Corporativa.	

4.	 Aplicar	 con iguraciones	 de	 seguridad	 a	

los	 distintos	 componentes	 de	 la	 red	

corporativa,	 incluyendo	 a	 los	 equipos	
móviles	y	portátiles.	

5.	 Emplear	 productos,	 equipos	 y	 servicios	

con iables	y	certi icados	junto	con	redes	y	

sistemas	acreditados.	

6.	 Automatizar	 e	 incrementar	 el	 intercambio	 de	

información	con	los	Equipos	de	Respuesta	a	Incidentes	de	

Seguridad	de	la	Información	(CERT).	

7.	 La	 Dirección	 debe	 estar	 comprometida	 con	 la	

ciberseguridad.	Es	 fundamental	que	 los	cargos	directivos	

sean	 los	 primeros	 en	 aceptar	 que	 existen	 riesgos	 y	 deben	

promover	estas	polı́ticas.	

8.	 Promover	la	Formación	y	la	Sensibilización	en	todos	los	

niveles.	

9.	 Tener	 en	 cuenta	 en	 todo	 momento	 atenerse	 a	 la	
Legislación	 y	 buenas	 prácticas:	 adecuación	 a	 distintos	

estándares	(en	el	caso	de	las	AAPP	al	ENS)	

10.	Es	preciso	que	la	Organización	trabaje	como	si	el	peligro	
fuese	real.	En	este	supuesto,	la	capacidad	de	recuperación	

(resiliencia)	cobra	especial	importancia	como	factor	a	tener	

en	cuenta.	

Web	del	Centro	Criptológico	Nacional:	www.ccn.cni.es	

http://www.euskadi.eus
http://xuxen.eus/es/versiones
http://www.ccn.cni.es
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