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l pasado mes de marzo se celebró en la sede del Gobierno Vasco en Lakua
(Vitoria-Gasteiz) la primera edición de las «Jornadas TEKgunea,
Working Days-Egunak. Release 1.0». Este evento, organizado por el
Foro Beriain y el Gobierno Vasco, tenía como ejes la innovación TIC, las
tecnologías emergentes y el fomento de la colaboración entre las Administraciones
Públicas. A lo largo del primer artículo de este boletín hacemos un breve resumen de
las ponencias y las principales ideas que se expusieron.
El segundo artículo se lo hemos dedicado a «Ef4ktur», la plataforma de facturación
electrónica promovida por las Haciendas de las tres Diputaciones Forales y el
Gobierno Vasco. A lo largo del artículo repasaremos su origen y sus principales
características.
En el apartado «Alboan», os comentamos el caso de éxito de la aplicación que utiliza
el Servicio de Parque Móvil para gestionar la flota de vehículos del Gobierno Vasco.
En este caso, una vez analizadas las características y funciones de la aplicación, la Junta
de Extremadura ha decidido reutilizar esa misma aplicación para gestionar su propio
parque móvil. En el artículo os explicamos cómo se ha llegado a esa colaboración.
En el apartado «Al cierre», os informamos de una gran noticia, el proyecto «Itzuli» ha
recibido uno de los premios que ha otorgado recientemente la Patronal de la industria
de la Tecnología digital (Ametic), destacando su impacto y utilidad en la sociedad.
Por último, en el apartado «Protagonistas», os presentamos a la científica
norteamericana Frances Allen. Repasaremos brevemente el trabajo que realizó en la
empresa IBM para hacer que los compiladores de la época fuesen más eficientes y
optimizar así el trabajo de los programadores.

Frances Allen y
los compiladores
Pág. 12

Todos los ejemplares están disponibles en www.euskadi.eus/informatica

Enviad vuestras sugerencias a: aurrera@euskadi.eus
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Jornadas TEKgunea 1.0
La colaboración es cada vez más importante en cualquier sector. Con objeto de promover y
facilitar precisamente el intercambio de experiencias y la colaboración interadministrativa, el
Gobierno Vasco ha puesto en marcha la iniciativa TEKgunea.

Eudel: es la
Asociación de
Municipios Vascos (en
euskera, «Euskadiko
Udalen Elkartea»). Es
una entidad que se
fundó en 1982 con el
objetivo de defender la
autonomía municipal y
representar los intereses
locales ante otras
Instituciones.
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1ª JORNADA

https://www.eudel.eus
SALE: son las siglas
en euskera de «Software

2

Askea/Libre
Euskadin» (en
castellano, «Software
Libre en Euskadi»). La
oficina técnica de apoyo
al Software Libre se
creó en mayo de 2010
desde la Dirección de
Informática y
Telecomunicaciones
(DIT), con el fin de
liderar las actuaciones
en materia de software
libre del Gobierno
Vasco a nivel interno
(Departamentos y
Organismos
Autónomos) y externo,
según las directrices de
esa misma Dirección.
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Cartel de las Jornadas TEKgunea 1.0
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ESLE: es la Asociación de Empresas de
tecnologías libres y
conocimiento abierto
de Euskadi. Esta
entidad fue constituida
el 6 de octubre de
2005, y su sede está en
Vitoria-Gasteiz.

3

«Las Jornadas TEKgunea tenían
como principal obje vo ser un
punto de encuentro TIC para toda la
Administración pública de Euskadi y
de Navarra»

2ª JORNADA

Inicialmente fue
impulsada por 19
empresas vascas que
basaban su modelo de
negocio en el Software
Libre y fuentes abiertas
(«open source»).
Parque Móvil: un
buen ejemplo de la
colaboración interadministrativa es la reutilización que ha hecho la
Junta de Extremadura
de la aplicación de
Parque Móvil del
Gobierno Vasco.
Tenéis los detalles del
proyecto en el apartado «Alboan» de este
mismo boletín.

4

Lantik: es una entidad
participada por la
Diputación Foral de
Bizkaia, constituida en
1981, cuya finalidad es
proveer a la Diputación,
sus organismos y a los
ayuntamientos de Bizkaia de los sistemas de
información necesariosy
gestionar su
explotación/servicios.

5

www.lantik.bizkaia.eus
junio 2021
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CLAUSURA

EJIE: es la Sociedad
Informática del
Gobierno Vasco
[«Eusko Jaurlaritzaren
Informatika Elkartea»].
6

https://www.ejie.eus
IZFE: es la sociedad
foral de servicios
informáticos de la
Administración Pública
de Gipuzkoa
(«Informatika

7

Zerbitzuen Foru
Elkartea»)
https://www.izfe.eus
ZIUR: es el Centro de
Ciberseguridad
Industrial de Gipuzkoa
cuyo objetivo es
reforzar y desarrollar las
capacidades en
ciberseguridad de las
empresas industriales de
Gipuzkoa y reforzar su
competitividad.
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Olatz Garamendi Landa,
Consejera de Gobernanza
Pú blica y Autogobierno del
Gobierno Vasco

https://www.ziur.eus/

La jornada TEKgunea en números
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VÍDEOS y
PRESENTACIONES
de las PONENCIAS
Todas las
presentaciones
utilizadas en las
ponencias, así como los
vídeos de las jornadas,
están disponibles en la
siguiente página web:
www.euskadi.eus/
tekgunea

junio 2021
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Ef4ktur:
la facturación electrónica de la Administración
Trámites que hasta hace poco se tramitaban en formato papel, como por ejemplo, las
gestiones bancarias, los certificados de las administraciones, etc., podemos realizarlos ya de
forma telemática. Otro trámite muy importante que poco a poco se va automatizando es la
emisión y gestión de facturas.

Factura electrónica: es
una factura que se
expide y recibe en
formato electrónico, y
es una alternativa legal a
la factura en papel.

9

Las facturas, en general,
y las facturas
electrónicas, en
particular, están
reguladas por el Real
Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre.
En este Reglamento se
regulan aspectos como:

Obligación de

expedir factura

Contenido que debe

tener

Plazos

Conservación
10
TicketBAI: es un
proyecto compartido
por las tres
Diputaciones Forales y
el Gobierno Vasco que
establecerá que todas las
personas físicas y
jurídicas que realicen
una actividad
económica usen un
software de facturación
que cumpla unos
requisitos técnicos. El
nuevo sistema permitirá
a las Haciendas forales
controlar los ingresos
de las actividades
económicas de las
personas
contribuyentes.
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es un software que se ha
desarrollado para permitir a las
pequeñas empresas disponer de una
aplicación gratuita con la que poder
emitir facturas electrónicas9. Las tres
Diputaciones vascas (de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa), en colaboración con Izenpe,
comenzaron su análisis y desarrollo a finales de
2008 y en noviembre de 2009 se publicó la
primera versión. El Gobierno Vasco, por su
parte, se incorporó en 2014 al grupo promotor.

FACTURAS ELECTRÓNICAS
Las fases generales en las que se divide la
tramitación de una factura electrónica con
remisión de ficheros TicketBAI10 a las
Haciendas Forales son las siguientes:
1. Creación y firma digital de la factura
2. Envío y recepción telemática del documento
autenticado
3. Conservación en soporte digital
La Factura Electrónica es transmitida por
medios telemáticos por la
entidad emisora (por
ejemplo, una PYME) y se
conserva en soporte
informático, por lo que es
posible su consulta e
impresión en cualquier
momento.
Además, gracias a la
normativa vigente, ya no es
necesario imprimir la
factura para que ésta sea
válida legal y fiscalmente, y
todo el tratamiento
(emisión, distribución y

conservación) puede hacerse directamente sobre
el fichero electrónico generado por la entidad
emisora.
Por tanto, el empleo de la factura electrónica
ofrece numerosos beneficios tanto para las
personas como para las empresas/entidades que
hacen uso de estas plataformas.

FACTURACIÓN A
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Se puede decir que el proceso de implantación
de la factura electrónica a las Administraciones
Públicas arrancó con la Orden
PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la
expedición de facturas por medios electrónicos
cuando el destinatario de las mismas sea la
Administración General del Estado. En esa
Orden se definió, por primera vez, el formato
Facturae, formato estructurado de factura en el
que se deberán enviar las facturas a las
Administraciones Públicas.
Pero no fue hasta 2013, con la publicación de la
Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de
la factura electrónica y
creación del registro
contable de facturas en el
Sector Público, cuando se
establecen las
características definitivas
que deben cumplir las
facturas electrónicas que se
remitan a las
Administraciones Públicas,
y la fecha de 15 de enero
de 2015 como punto de
inicio en la obligatoriedad
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de facturar electrónicamente a las
administraciones Públicas. Desde entonces, las
facturas electrónicas que se remiten a las
Administraciones Públicas deben tener un
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Facturae además de contener los datos de la
factura de manera estructurada, alberga también
los datos de la firma electrónica que identifica al
emisor de la factura y garantiza su integridad.
Ef4ktur genera facturas electrónicas en las
versiones 3.2 y 3.2.2 del formato Facturae,
siendo el formato 3.2.2. la última versión
publicada.
Una vez generada la factura se firma, siendo éste
el último paso antes de su envío al destinatario.
Ef4ktur permite la firma electrónica de facturas
utilizando cualquier certificado cualificado
emitido por un prestador de servicios de
confianza e incluido en la lista TSL .

Ejemplo del esquema XML de una factura
electrónica según el formato Facturae

formato estructurado (Facturae 3.2) y deben
estar firmadas con firma electrónica avanzada
basada en certificado reconocido (formato
XADES).
Esa Ley afecta al conjunto de todas las
Administraciones Públicas del estado,
autonómicas, forales y locales, por lo que supuso
el espaldarazo definitivo a la implantación de la
facturación electrónica en el sector público.
Facturae se basa en un formato de archivo
llamado XML . Las facturas en formato

«Las tres Diputaciones vascas, en
colaboración con Izenpe,
comenzaron el análisis y desarrollo
de Ef4ktur a ﬁnales de 2008»
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XML: acrónimo de

«Extensible Markup
Language» (en
castellano, «Lenguaje de
Marcado Extensible» o
«Lenguaje de Marcas
Extensible»).
Para más información
podéis consultar el
Boletín Aurrera nº 7
(publicado en marzo de
2002).
TSL: son las siglas en
inglés de «Trusted
Service List» (en
castellano, «Lista de
12

Ef4ktur facilita la configuración de la firma
tanto en modo básico como en modo avanzado,
guardando en este caso (junto a la firma) un
sello de tiempo proporcionado por el «servicio
de sellado de tiempo» de Izenpe e información
del estado de revocación del certificado utilizado
en la firma.
En nuestro caso, el Gobierno Vasco, sus
Organismos Autónomos, Diputaciones Forales y
Administraciones locales de Euskadi están
integrados como receptores de facturas en
Ef4ktur. Estos receptores se cargan
automáticamente con la instalación de Ef4ktur,
por lo que no es necesario proceder a su alta en
la aplicación. Actualmente ya hay cargadas 384
Entidades Públicas.
En Ef4ktur están incorporadas las direcciones de
los «servicios web» de recepción de facturas de
todos esos receptores, facilitando al emisor el
envío directo de las facturas a los Puntos
Generales de Entrada establecidos para ello.

Prestadores de Servicios
de confianza». De
conformidad con el
artículo 22, apartado 5,
del Reglamento (UE)
núm. 910/2014 del
Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de
julio de 2014, el
Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda
Digital ha elaborado una
Lista de prestadores de
servicios electrónicos de
confianza
correspondiente a los
prestadores que
proporcionan servicios
electrónicos de confianza
cualificados y que están
establecidos y
supervisados en España,
entre los que se encuentra
Izenpe.

junio 2021
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Las facturas destinadas a las administraciones
públicas también deben contener la Oficina
Contable, Órgano Gestor y Unidad Tramitadora
a la que van dirigidas, estos datos conforman el
DIR313, y Ef4ktur los tiene integrados dentro de
su sistema.
Ef4ktur cuenta también con un sistema de
actualización automática de los datos de los
receptores integrados y de sus datos DIR3,
gracias a lo cual las entidades usuarias tienen
siempre estos datos actualizados.

DIR3: se trata del
Directorio Común de
Unidades Orgánicas y
Oficinas. Este
Directorio proporciona
un inventario unificado
y común a toda la
Administración de las
unidades orgánicas/
organismos públicos,
sus oficinas asociadas y
unidades de gestión
económicapresupuestaria,
facilitando el
mantenimiento
distribuido y
corresponsable de la
información.

USO DE EF4KTUR

EF4KTUR Y FACE
El envío de facturas que ofrece Ef4ktur también
está integrado con el Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas del Estado (FACe),
permitiendo el envío directo de facturas usando
los servicios web desarrollados por FACe. Por lo
tanto, resulta muy sencillo enviar facturas
electrónicas a Administraciones Publicas
adscritas a FACe, en este caso, basta con dar de
alta como cliente a la Entidad Pública
correspondiente e indicarle que su modo de
recepción de facturas es a través de FACe.

Realizando estas dos tareas sólo queda generar la
factura, firmarla con el certificado electrónico
junio 2021

Otro aspecto importante es que Ef4ktur también
permite generar y enviar facturas a empresas
privadas. Para ello, es suficiente con darla de alta
como cliente.

Además, dado que Ef4ktur permite también el
envío de facturas por correo electrónico, el envío
de facturas a empresas privadas es muy sencillo.
En esos casos, la entidad usuaria deberá contar
con un servicio de correo electrónico y
configurar Ef4ktur para el uso de dicho servicio
de correo.

Respecto a los datos DIR3 de las entidades
Públicas adscritas a FACe, se pueden dar de alta
manualmente en FACe o descargarlos
directamente desde Ef4ktur, ya que en la
plataforma también está integrada la carga de
datos DIR3 de una entidad adscrita a FACe.

8

FACTURACIÓN ENTRE ENTIDADES
PRIVADAS

En la facturación electrónica entre empresas
privadas es más habitual el uso de facturas en
formato PDF. Para ello, Ef4ktur permite generar
también facturas electrónicas en formato PDF
firmadas electrónicamente.

13

El DIR3 depende del
Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital.

del proveedor y enviar la factura, la cual llegará
directamente al destinatario a través del servicio
web de FACe.

Aunque Ef4ktur estaba disponible desde el año
2009, es a partir de 2015 cuando los niveles de
uso empiezan a ser relevantes, siendo en estos
momentos una herramienta básica en la
facturación electrónica para las Administraciones
Públicas de Euskadi.
Los datos de la Tabla «Datos de las facturas
electrónicas tramitadas» reflejan las facturas
electrónicas recibidas por el Gobierno Vasco y
las Diputaciones Forales vascas en el año 2020,

AURRERA!
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[Tabla] Datos de las facturas electrónicas tramitadas
Diputación
Diputación
Diputación
Gobierno
Foral
Foral
Foral
Año: 2020
Vasco
de Álava
de Bizkaia de Gipuzkoa
Facturas Electró nicas
58.262
16.309
31.237
126.181*
recibidas
Facturas electró nicas
recibidas/emitidas
1.087
2.300
15.890
43.405
desde Ef4ktur
Porcentaje (%)
1,87%
14,10%
50,87%
34,40%
* Incluidos Ayuntamientos

así como las facturas procedentes desde Ef4ktur.
Ef4ktur es una herramienta que está en constante
evolución. Actualmente, por ejemplo, Izenpe está

«Ef4ktur es un so ware que se ha
desarrollado para permi r a las
pequeñas empresas disponer de
una aplicación gratuita con la que
poder emi r facturas electrónicas»

ya adaptando y probando la plataforma Ef4ktur
para cumplir con los requisitos legales y técnicos
definidos en el proyecto TicketBAI, una
iniciativa impulsada conjuntamente por las tres
Haciendas Forales vascas y el Gobierno Vasco, y
cuyo objetivo es luchar contra el fraude
económico.
Con TicketBAI, y una vez que entre en vigor,
todas las personas físicas y jurídicas de cada
Territorio Histórico que ejerzan una actividad
económica, deberán utilizar un software de
facturación que cumpla los requisitos técnicos
fijados por las Haciendas Forales y emitir todas
sus facturas con ese sistema

EUPL: son las siglas
en inglés de «European
14

Union Public
License» (en castellano,
«Licencia Pública de la
Unión Europea»).
Es un tipo de licencia
creada por la Unión
Europea para publicar y
liberar aplicaciones
(programas de
software) pertenecientes
a las administraciones
públicas.

Características

junio 2021
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ALBOAN
Parque Móvil comparte su aplicación con la
Junta de Extremadura

ALBOAN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

10
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PARQUE MÓVIL

Aplicación de
Parque Móvil
Para más
información sobre
la aplicación del
Servicio de Parque
Móvil, podéis
consultar el artículo
titulado «Parque

móvil del Gobierno
Vasco. Un paso
más en la
digitalización del
servicio», publicado

ALBOAN

en el Boletín
Aurrera número 66
(diciembre de
2018).

junio 2021
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CONTRAPORTADA
AL CIERRE
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PROTAGONISTAS
Frances Allen y los compiladores

Premio para «Itzuli»

Oscar Guadilla, responsable
del Area de Innovació n y
Observatorio Tecnoló gico de
EJIE, recogió el galardó n en
nombre de EJIE y del Gobierno
Vasco.

https://www.ametic.es

https://mujeresconciencia.com

