MEMORIA

KZGUNEA /// 2007

MEMORIA

KZGUNEA /// 2007

INDICE
//
MEMORIA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

2007

L

a red pública vasca de telecentros
KZgunea, adscrita a la Dirección de
Informática y Telecomunicaciones del
Departamento de Hacienda y Finanzas
del Gobierno Vasco, nació en 2001 a
raíz del Plan Euskadi en la Sociedad de
la Información (PESI) 2002 -2005 que
contemplaba numerosas iniciativas dirigidas a la integración de la ciudadanía
vasca en la Sociedad de la Información.
La finalidad principal del proyecto KZgunea ha sido la desaparición de una fuente
de división social: la brecha digital o
espacio que separa a quienes conocen
el entorno digital de quienes lo desconocen.
Con la finalización del período de vigencia del PESI en 2005, el Gobierno Vasco
ha seguido impulsando la Sociedad de
la Información tanto dando continuidad
a las políticas contempladas en dicho
programa marco como aprobando el
Plan de Informática y Telecomunicaciones 2006 – 2009 (PIT), del Departamento
de Hacienda y Administración Pública.
En este sentido, durante 2007 la red de
telecentros ha continuado trabajando
para reducir la brecha digital, pero preparándose también para una nueva etapa basada en la Administración electrónica. Las coordenadas de KZgunea en
este nuevo período están marcadas en
el PESI 2010: La Agenda Digital de Euskadi.

La red KZgunea inicia
una etapa basada en
el impulso a la
e-Administración

El 47,4 % de la
población de
Euskadi de 15 o
más años es
usuaria de
Internet
Usuarios del telecentro de Hegoalde, en Vitoria – Gasteiz, durante una clase.

El PESI 2010 va a implicar un
cambio estratégico al tratar de
convertir una sociedad que
utiliza las TICs en una sociedad que genera crecimiento y
calidad de vida sobre la base
del conocimiento. Este cambio
va a implicar que la utilización
de servicios basados en las
TICs incremente significativamente los niveles de calidad
de vida, la eficiencia y calidad
de los servicios prestados por
las Administraciones Públicas
y la competitividad de las empresas.

El punto de partida para este
cambio estratégico es consistente porque a lo largo de estos últimos años se ha venido
trabajando desde el ámbito
institucional para la sensibilización y la promoción generalizada del uso de las TICs
en la sociedad vasca, sobre
todo para la alfabetización
digital ciudadana.
Así se ha conseguido que en
2007 el 47,4 % de la población de Euskadi de 15 o más
años se declare usuaria de
Internet (873.200 personas),
según el Instituto Vasco de
Estadística (Eustat), habiendo
crecido sobre el año anterior
un 13,9% (106.800 ciudadanos). Es especialmente relevante la formación en Internet
de colectivos como los mayores de 55 años (8,9% de la
población internauta), los poseedores de estudios primarios (5,6%), y los inactivos y
parados (15,3%).

Esta memoria es reflejo del cambio
estratégico de la red KZgunea con
la asunción de proyectos como el
despliegue en los telecentros de
la nueva tarjeta electrónica sanitaria
con usos ciudadanos (ONA), lo que
implica tramitación y formación; la
consolidación de la red como lugar
de examen para obtener la certificación IT Txartela de conocimientos
en el uso de las TICs; y la propia
formación presencial a los ciudadanos con cursos específicos en Administración electrónica.
Un período en que va a cobrar
importancia el desarrollo del decreto del Gobierno Vasco de finales
de 2007 que regula la utilización
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos. Uno de
los objetivos del mismo va a ser
el lograr una Administración con
cada vez más servicios digitales
avanzados accesibles al ciudadano.
De todos modos, el programa KZgunea va a seguir respondiendo a
la demanda de capacitación en
nuevas tecnologías por colectivos
sociales en riesgo de exclusión
digital, así como en el ámbito de la
formación en TICs a autónomos y
empleados de microempresas.

L

a red de telecentros KZgunea inició a mitad de 2007
una nueva etapa basada en su conversión en soporte al
desarrollo de la Administración electrónica, entendida ésta
como la forma de relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, y entre estas últimas, llevada a cabo
a través de las TICs.
Hasta esa fecha (primer semestre), los objetivos fundamentales
de la red vasca de telecentros han sido:
Romper la brecha digital en los sectores más desfavorecidos
para el acceso a las TICs.
Ofrecer un servicio público, gratuito y asistido de acceso a
Internet para toda persona mayor de 15 años, residente o
no en la Comunidad Autónoma Vasca.
Organizar e impartir formación on line y presencial en
Internet.
Favorecer el uso del correo electrónico y la navegación por
Internet.
Ayudar a generar contenidos web entre las asociaciones
sin ánimo de lucro.
Facilitar los cauces para la cooperación entre
administraciones en el ámbito de los servicios de
e-Administración.

Clase de formación en Internet en el KZgunea de Iparralde
(Vitoria-Gasteiz).

KZgunea ha superado
con creces sus objetivos
iniciales de alfabetización
digital
4
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La cuantificación de algunos de estos objetivos iniciales se
plasmó en la voluntad del programa KZgunea de alcanzar tres
metas principales: incorporar como usuarios registrados a más
del 10% del total de habitantes del País Vasco mayores de 15
años; formar en navegación en Internet a más del 4% de ese
segmento poblacional; y estar presente en todos los municipios
de Euskadi.
Estas metas se han logrado con creces en 2007, según se muestra
en el gráfico de balance.

Balance Red KZgunea 2007
Municipios con KZgunea
Despliegue de telecentros
Formación: 4% de población > 15 años
Usuarios: 10% de población > 15 años

Objetivo

Situación 2007

251
273
74.069
185.174

250
275
96.357
256.882

La red de
telecentros en los
municipios más
pequeños se
mantendrá con
varios servicios
básicos

Nuevos objetivos
El programa KZgunea ha iniciado en el segundo semestre una
nueva etapa basada en la conversión de la red de telecentros en
soporte al desarrollo de la Administración electrónica, comenzando
los trámites para la elaboración de un nuevo catálogo de cursos
de formación para desarrollar la relación telemática de los ciudadanos con cualquier administración (local, foral, autonómica y
estatal).

En este sentido, se aprobaron una serie
de objetivos para poner en marcha la
segunda generación de los telecentros,
habiéndose logrado alcanzar todos salvo
el uso de los centros en horas de formación en e-Administración al carecerse
de contenidos específicos en esta materia (salvo el curso de trámites on line
con Justicia y el de firma electrónica).

Objetivos KZgunea II Generación 2007
Definición
Índice de Satisfacción Global orientado al uso de los centros (sobre 5)
Renovación de equipamiento (pc’s)
Uso de centros A y B (horas diferentes a la navegación)
Formación en e-Administración (horas)
Formación Centros tipo C (horas)
Centros A y B: Enclavados en municipios de más de 5.000 habitantes.
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Valor

Resultado

% alcanzado

>=3,5
900
58.000
20.300
1.000

4,28
985
58.702
509
2.203

122,28%
109,44%
101,21%
2,51%
220,30%

Centros C: Ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes

5

Presentación a ayuntamientos
De cara a implicar a los ayuntamientos más pequeños (menos
de 5.000 habitantes) en la nueva etapa del programa KZgunea,
se llevaron a cabo en 2007 una serie de reuniones con estos
municipios.
En la primera reunión de Tolosa con 29 consistorios guipuzcoanos se dio a conocer que la red KZgunea mantendrá en
estas localidades sólo una serie de servicios básicos y
gratuitos (visita quincenal del dinamizador, varios puntos de
acceso a Internet, celebración de pruebas de certificación de
conocimientos informáticos, etc.), pero que se esperará la
demanda de cada ayuntamiento para otros servicios ''a la
carta''.

Estos servicios extendidos podrán ser:
De infraestructura:
Disponibilidad de los recursos informáticos
para la formación de empleados públicos
y ciudadanos en áreas o temas que considere cada consistorio.
De administración electrónica:
Solicitud de tarjetas de identificación electrónica y formación en las mismas para
funcionarios y ciudadanos.
De impulso a la Administración digital:
Desarrollo de páginas web con aplicaciones telemáticas, intercomunicación entre
ciudadanos y administración a través del
correo electrónico, etc.
En 2008 se ha previsto celebrar reuniones
similares con los municipios de Bizkaia y
Alava.

Txomin Alkorta, Jokin Bildarratz y Agustín Elizegi presentaron a los
pequeños municipios de Gipuzkoa los nuevos servicios KZgunea.

6
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USUARIOS

E

l proyecto KZgunea ha tenido una
evolución constante en el registro de
usuarios, considerándose éstos como
aquellos que utilizan un telecentro, con
independencia de que deseen o no formarse.
Este registro ha ido en aumento desde el
inicio del programa, alcanzando a finales
de 2007 las 256.893 personas, 26.269
de ellas dadas de alta en 2007. Un año
antes se había producido un repunte al
alza en las inscripciones (37.798) debido
a la habilitación de la red KZgunea como
lugar de examen para la obtención de los
módulos del certificado de competencia
en nuevas tecnologías (IT Txartela). La
inscripción como usuario de KZgunea es
obligatoria para realizar las pruebas.

Usuarios en la zona de navegación del KZgunea de Balmaseda (Bizkaia).

8
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02/// USUARIOS
Evolución anual nuevos usuarios KZgunea
60.000

56.517

53.238

50.000

41.876

40.000

35.917

26.269
ciudadanos se
inscribieron en la
red KZgunea
durante 2007

37.798
26.269

30.000
20.000
10.000

5.278

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Usuarios

El perfil del usuario ha permanecido prácticamente constante a lo largo de la primera generación de la red
de telecentros (2001-2007) con una mayoría de mujeres (58,23%), de las cuales un 8,30% se declaran amas
de casa, y siendo significativo el número de desempleados (20,83%).
Estos colectivos, junto al de jubilados (7,11%) son especialmente relevantes desde el punto de vista de
promocionar el uso genérico de Internet entre aquellos sectores que se encuentran más alejados de las
nuevas TICs (brecha digital).

Usuarios por actividad

15%

La mayoría de
usuarios de los
telecentros es
mujer (58,2%)

21%

Activo
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Amas de casa

7%

9%

Desempleados

48%

Estudiantes

Jubilados
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A

nalizando el programa KZgunea desde el punto
de vista de la formación, la alfabetización digital de los
ciudadanos ha constituido su principal actividad en la
primera etapa (2001 – 2007).

FORMADOS

La red ha desarrollado un completo itinerario de clases
basado en cursos de aprendizaje básico en Internet y
en la formación avanzada sobre utilidades de la Red
(cursos temáticos y seminarios avanzados).
La formación básica en Internet durante 2007 (1.471
cursos impartidos) ha seguido estando compuesta por
tres cursos presenciales:
KZgunea (curso general de 20 horas de duración)
Nagusiweb (para mayores de 55 años)
Emaweb (para las mujeres)
Por su lado, la formación avanzada ha venido funcionando
con un total de 47 cursos temáticos y seminarios
avanzados enfocados a la utilización práctica de Internet
que atienden a las siguientes áreas temáticas:
Servicios
Utilidades y soporte
Seguridad
Ocio
Hogar y familia
Didácticos
Esta formación avanzada se ha traducido en 1.563 clases
presenciales, habiendo sido las relacionadas con el ocio
las más demandadas desde 2002, para ir paulatinamente
ganado terreno aquellos cursos que enseñan utilidades
de Internet.
Tomando en cuenta todos los cursos presenciales (básicos,
avanzados y los llamados sectoriales para autónomos,
microempresas, comerciantes…), el número total de
clases ha sido de 3.192 en 2007.

La dinamizadora de Irun imparte una clase de Internet básico.

10
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03/// FORMADOS
Cursos impartidos en KZgunea (por años) en la CAV
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001
398
14
0
412

Básicos
Avanzados
Sectoriales
Total

2002
5.537
4.776
0
10.313

2003
5.237
4.302
236
9.775
Básicos

2004
3.249
2.282
870
6.401
Avanzados

2005
2.148
1.578
956
4.682
Sectoriales

2006
1.670
1.343
752
3.765

2007
1.471
1.563
168
3.192

TOTAL
19.710
15.848
2.982
38.540

Total

La red KZgunea acogió 3.192 clases presenciales en 2007
Formación básica
Nuevos formados Internet básico
96.349

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

En cuanto al número de
usuarios formados, los tres
cursos de aprendizaje en Internet básico han sido completados con aprovechamiento por un total de 6.736
personas en 2007 dentro de
un lógico descenso en la alfabetización digital (31.983
en 2003, el tope máximo).

31.983
17.635

17.836
12.660

9.159

6.736

340
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

Formados
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03/// FORMADOS
En este sentido cabe destacar que desde el año 2005 ya se mostró un nivel descendente en la formación
básica. Los motivos fueron: cumplimiento de los objetivos de formación en los municipios más pequeños; la
estabilización de la demanda inicial en los telecentros medianos y grandes y la puesta en marcha de otros
servicios (formación a trabajadores de microempresas y los exámenes de conocimientos de TICs, sobre todo)
en los horarios lectivos.
El perfil del usuario formado también ha permanecido prácticamente constante a lo largo de la primera
generación de KZgunea. La presencia de mujeres ha sido mayoritaria (62,77%), al igual que la de personas
activas (43,47%), debiéndose subrayar también la formación de colectivos como amas de casa (17,54%),
jubilados (13,46%) y desempleados (20,97%).

Usuarios formados por sexos
37%

63%
Mujer

Hombre

Usuarios formados por actividad
18%

El 13% de los
nuevos
internautas
formados en
la red está
jubilado

21%
5%

13%
43%
Activo

Desempleados

Amas de casa

Estudiantes

Jubilados

Usuarios formados por territorios
12%

36%

52%
Alava
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Bizkaia

Guipuzkoa
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CUENTAS
DE CORREO

U

no de los objetivos principales de la red pública
KZgunea ha sido el de favorecer el uso del correo
electrónico entre los ciudadanos. Todos los usuarios
inscritos en los telecentros reciben una cuenta de
correo bajo el dominio ‘kzgunea.net’ que es utilizada
preferentemente en el curso básico de iniciación a
Internet cuando se estudia su conocimiento y utilización.
En este sentido, una media de 11.000 usuarios han
utilizado regularmente la cuenta de correo del programa
durante el período 2002 – 2007, con un pico en otoño
del 2003 cercano a los 13.500 ciudadanos. Durante
2007 se registraron entre 9.276 y 11.018 cuentas
activas de KZgunea, salvo los meses estivales.

Formulario de alta de usuario KZgunea para asignarle
una cuenta de correo electrónico.

Entre 9.276 y 11.018
usuarios mantuvieron
en 2007 su cuenta de
correo KZgunea
activa

14
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IT TXARTELA

E

uskadi ha sido pionera en el desarrollo de la IT Txartela, el
certificado de conocimientos en informática que se obtiene mediante
el examen correspondiente y que se puso en marcha por la Sociedad
de Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) del Gobierno Vasco
en 2002 con la colaboración del Instituto Europeo de Software (ESI)
como entidad certificadora.
Con un total de 54 módulos ofertados como sistemas operativos,
programas de ofimática, diseño gráfico o software libre, la red KZgunea
ha seguido en 2007 realizando las pruebas en cerca de cien telecentros.
La demanda de estos exámenes de conocimientos en TICs en los
telecentros tuvo en 2006 una importante alza motivada por la oferta
de empleo de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, en la cual se
debía acreditar conocimientos de word, excel, access, power point
y outlook como requisito o mérito para alcanzar la plaza deseada.
Si hasta 2005 se había realizado un total de 13.007 exámenes en
los KZgunea, con la oferta de Sanidad se alcanzaron en 2006 una
suma de 61.11 1 pruebas llevadas a cabo por 12.059 personas.

Anverso y reverso de la tarjeta de
certificación IT Txartela.

Con el paso del tiempo, la acreditación de conocimientos en nuevas
tecnologías también se ha ido exigiendo por otras instituciones como
los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Pasaia, Deba u Oiartzun; la
Diputación Foral de Bizkaia o el Instituto Vasco de Administración
Pública (IVAP).
Esto ha hecho que en 2007 un total de 7.153 personas hayan acudido
a los telecentros para realizar 66.441 exámenes, consiguiendo 6.479
de ellas aprobar al menos un módulo.

16
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05/// IT TXARTELA
En el cómputo global, desde 2002 han pasado 24.935 ciudadanos por al red KZgunea para hacer 140.559
pruebas, siendo 19.696 de ellos poseedores de algún módulo de la IT Txartela.

Certificados IT Txartela en KZgunea (por años)
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Exámenes
Personas
Acreditados

2002
1.777
1.136
708

2003
3.076
1.513
1.108
Exámenes realizados

2004
1.952
883
684

2005
6.202
2.191
1.637

Personas presentadas

Los exámenes son gratuitos, abiertos a mayores de 16
años empadronados en el País Vasco, y también se
pueden realizar en academias homologadas y centros
de Formación Profesional.
Las acreditaciones más demandadas y aprobadas son,
por este orden, las de conocimientos en procesador de
textos Office Word, avanzado y básico; hojas de cálculo
Excel básico; correo electrónico Outlook XP; hojas de
cálculo Excel XP avanzado; presentaciones gráficas
Power Point XP; y base de datos Access XP avanzado.

2006
61.111
12.059
9.080

2007
66.441
7.153
6.479

TOTAL
140.559
24.935
19.696

Personas con al menos una acreditación

Las acreditaciones de
conocimientos en Word
y Excel son las más
demandadas

7.153 personas
acudieron a los KZgunea
para realizar 66.441
exámenes
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L

MIKROENPRESA
DIGITALA

a red KZgunea ha colaborado en 2007
con la iniciativa Mikroenpresa Digitala –que
tomó el relevo al programa KZ Mikroenpresak- en su apartado de formación a autónomos, comerciantes y microempresas.
La nueva iniciativa, también gestionada por
la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (SPRI), está incluida en
el Plan de Competitividad Empresarial e
Innovación Social 2006-2009, del Gobierno
Vasco, el cual pretende apoyar el uso de las
TICs para incrementar la eficiencia de las
compañías y facilitar su innovación.
Mikroenpresa Digitala solicita a los beneficiarios de las ayudas para la adquisición de
ordenadores con conectividad a Internet, la
asistencia a un curso de dos horas en la red
de centros KZgunea, así como que los ordenadores dispongan de antivirus y de un lector
de firma digital en el teclado o a través de
vía externa (conexión USB).

Página del programa Mikroenpresa Digitala (SPRI),
en Internet.

18
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06/// MIKROENPRESA DIGITALA

Programa Mikroenpresa Digitala
Cursos en catálogo
Clases impartidas
Asistentes
Centros KZgunea

35
204
970
31

970 profesionales de
microempresas acudieron a
31 telecentros para formarse
en TICs

Un total de 31 telecentros acogieron en 2007
las clases de este programa al que asistieron
cerca de 1.000 profesionales. Los cursos abarcan desde la formación básica en Internet y
correo electrónico, hasta las utilidades de la
Red (creación de páginas web, banca on line,
comercio electrónico, etc.). Además se incorpora la formación en Administración electrónica
(firma electrónica, tramitación telemática, etc.).
La mayoría de los asistentes demandaron
formación en áreas como la creación o mejora
de las páginas web de la empresa, la formación
básica en Internet y correo electrónico, y la
banca electrónica.

La mayoría de las
compañías quieren cursos
sobre creación o mejora
de páginas web

KZGUNEA // MEMORIA 2007
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OTRAS
COLABORACIONES

E

l programa KZgunea ha seguido colaborando en 2007 con instituciones, entidades profesionales y
colectivos sociales para poner la red de telecentros a disposición de múltiples programas relacionados con
las nuevas tecnologías. Esta colaboración se ha dado con ayuntamientos, diputaciones forales, asociaciones
sociales, programas científicos, colegios profesionales, etc.

Instituciones
Los ayuntamientos han seguido demandando la infraestructura de
la red KZgunea para dar a sus funcionarios, en particular, y a sus vecinos,
en general, cursos propios de formación en distintas temáticas.
Un total de 40 consistorios solicitaron en 2007 utilizar los locales de 45
telecentros para, sin interrumpir el ritmo propio de los mismos, aprovechar
su equipamiento informático. Los 149 cursos impartidos fueron seguidos
por 1.515 personas.
Entre las materias formativas destacan sobremanera los cursos sobre
programas informáticos para trabajo de oficina, los cuales incluyen
formación en procesador de textos, hojas de cálculo y bases de datos.

40 ayuntamientos
solicitaron los
telecentros para
impartir 140 cursos
propios a 1.515
personas

La mayoría de peticiones de uso de los KZgunea proviene de Bizkaia
(26 municipios), sobre todo de Bilbao, Portugalete, Gernika-Lumo,
Basauri, Santurtzi y Ortuella. Los municipios de Vitoria-Gasteiz, en Alava,
y Errenteria y Andoain, en Gipuzkoa, son los que mas demandan este
servicio en sus territorios.
También la Diputación Foral de Alava dispuso de los KZgunea de
Labastida y Oyón / Oion para programar diez cursos de ofimática que
fueron seguidos por 77 personas.

20
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07/// OTRAS COLABORACIONES
Asociaciones sociales
Por su parte, la red KZgunea ha seguido colaborando con asociaciones que integran a personas con
distintas discapacidades. Es el caso de los ocho cursos en Internet básico que se han realizado en 2007 en
Lasarte – Oria (Gipuzkoa) con los socios de los talleres protegidos Gureak.
El grupo Gureak nació en 1975 por iniciativa de Atzegi, asociación guipuzcoana en favor de las personas con
discapacidad intelectual, y que tiene como objetivo la integración social de este colectivo a través de la inserción
laboral.
En este sentido, también se ha propiciado durante el ejercicio un curso de formación de la Once en el telecentro
de Zorroza, en Bilbao, que ha sido seguido por 11 afiliados de la organización de ciegos.

Clase de formación en Internet para el grupo Gureak en el telecentro de Lasarte – Oria.

Personas discapacitadas del grupo Gureak aprendieron
Internet en la red KZgunea

KZGUNEA // MEMORIA 2007
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07/// OTRAS COLABORACIONES
Programas científicos
La infraestructura de la red de telecentros se ha puesto además a disposición de un proyecto sobre ‘grid
computing’ o computación en malla promovido por la sociedad Spri, la red KZgunea y varios socios tecnológicos
con el objetivo de ayudar a las empresas vascas que trabajan en el sector de las Tecnologías de la Información.
Un total de 60 ordenadores de tres telecentros vitorianos empezaron a procesar datos conjuntamente para
reducir las horas de cálculos intensivos que eran necesarias para conocer como pescar la merluza del Norte
de manera biológica, económica y socialmente sostenible.
Los datos fueron suministrados por AZTI - Tecnalia, centro especializado en pesca, medio ambiente marino
y tecnología de los alimentos. Este centro analiza diferentes estrategias de gestión para especies marinas
por medio de simulaciones.
La computación en malla consiste en sustituir un ordenador para ejecutar tareas que exigen mucho tiempo
de cálculo por un gran número de equipos en red, normalmente ordenadores de sobremesa, que pueden estar
disponibles para estas tareas, además de las propias de su usuario.

Voto electrónico
Otra colaboración de 2007 fue llevada
a cabo en los telecentros de Alderdi Eder
, Ernest Lluch y Casares, de Donostia San Sebastián, con motivo de los cursos
de verano sobre e-Democracia a traves
de una experiencia piloto del sistema
Demotek de voto electrónico. Los ciudadanos debían elegir qué trainera se iba
a proclamar campeona en la Bandera
de la Concha 2007.
El sistema Demotek respeta la forma
tradicional de votación ya que mantiene
la papeleta, aunque sin sobre. De esta
forma puede ser leída por una urna especial que incorpora un equipo electrónico de reconocimiento óptico de caracteres. Esta tecnología permite el
escrutinio inmediato de votos y su transmisión, una vez cerradas las mesas
electorales.

Colegios profesionales
La colaboración para llevar a cabo la formación en aplicaciones
on line para los profesionales farmacéuticos y de la abogacía
ha continuado asimismo en 2007.
Por un lado, 62 farmacéuticos han acudido a cinco telecentros
de la red KZgunea para aprender a utilizar todas las capacidades
que ofrece Internet para su profesión (alertas farmacológicas,
medicamentos, nutrición, fitoterapia, cosmética...).
Por otro lado, 23 asociados del Colegio de Abogados de Bizkaia
estuvieron en dos telecentros para “conocer las ventajas que el
uso de las nuevas tecnologías aportan al ejercicio de la profesión
en términos de tiempo, costes y facilidad de comunicación con
clientes, colegas, colegios de abogados y administraciones
públicas”.

Farmacéuticos y abogados
han conocido las ventajas de la
Red para sus profesiones en
KZgunea

Campos de trabajo
La red de telecentros ha colaborado de nuevo con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para
propiciar la inscripción a los campos de trabajo para jóvenes.
Los interesados en inscribirse en los distintos campos tuvieron la ayuda de los tutores de la red KZgunea para
informarse del la cumplimentación del formulario on line de datos personales y de la tramitación del pago
de la inscripción.
22
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07/// OTRAS COLABORACIONES
e-Contratación
La red KZgunea ha seguido asimismo colaborando en 2007 con la formación en e-Contratación para
el personal de las empresas licitadoras con el resultado de 14 cursos para un total de 99 asistentes.
Todos han tenido lugar en el telecentro de Deusto,
en Bilbao (Bizkaia).
Los cursos de formación en contratación electrónica
son de tres horas de duración y en los mismos se
estudia además del Modelo de Contratación Pública
Electrónica del Gobierno Vasco, el servicio de alerta
temprana de los anuncios de contratos.
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Itxasmendikoi
Por su parte, gracias al acuerdo de colaboración
entre el programa KZgunea y la sociedad pública
ItxasMendikoi, del Departamento de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, propietarios
de agroturismos y mujeres agricultoras han proseguido con la formación sobre las utilidades que ofrece
Internet en varios telecentros.
Los KZgunea de Aramaio, Labastida y Oion /Oyón
(Alava), Muxika (Bizkaia), y Orio (Gipuzkoa), han
acogido nueve de estos cursos con un total de 68
personas, la mayoría formadas en el manejo de
programas de gestión de agroturismos y casas rurales
y, en el caso de las mujeres agricultoras, en el
conocimiento de la ofimática y de las aplicaciones
de las nuevas tecnologías.
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l programa KZgunea ha seguido colaborando
con la entidad vasca de certificación y firma digital
Izenpe, del Gobierno Vasco y las Diputaciones
forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para ayudar
en el desarrollo de la tramitación telemática como
medio para mejorar el servicio a la ciudadanía.
En este sentido, dicha colaboración ha tenido dos
vertientes: la formación especializada y la habilitación
de los telecentros para la solicitud, tramitación y
entrega de las tarjetas de firma electrónica.

El alcalde Fidel Azpiroz, y el director de KZgunea, Txomin
Alkorta, durante la presentación de la tarjeta electrónica
ciudadano en Anoeta (Gipuzkoa).

La formación en KZgunea ha consistido en impartir
dos cursos independientes. El primero, de firma
electrónica propiamente dicha donde, aparte de
dar a conocer en qué consiste la misma, se analiza
la empresa Izenpe como prestadora de servicios
de certificación. Un total de 1.035 ciudadanos, de
los cuales 77 fueron funcionarios, siguieron en 2007
estas clases.

1.035 ciudadanos realizaron
el curso de firma
electrónica

24
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El segundo curso, bajo la denominación de “Conoce la Tarjeta Sanitaria Electrónica (TSE)”, ha dirigido al
internauta al portal “Osasuna Eskura” del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, para dar a conocer
este soporte físico con chip que, además de servir como elemento de identificación, permite la realización de
transacciones y el acceso a servicios de la administración sanitaria. La demanda de esta formación ha sido
más on line que presencial.
La segunda vertiente ha consistido en la habilitación de los telecentros para la tramitación de las tarjetas
electrónicas en dos formatos: la tarjeta electrónica ciudadano y la tarjeta sanitaria electrónica.
La segunda vertiente, de habilitación de tarjetas electrónicas, ha consistido en la tramitación de las mismas
en dos formatos: la tarjeta electrónica ciudadano y la tarjeta sanitaria electrónica.
La Tarjeta Electrónica Ciudadano (TEC) o tarjeta vasca con firma digital, de la entidad pública Izenpe, se ha
solicitado y entregado en 46 telecentros a un total de 2.542 ciudadanos.
Por su lado, la puesta en marcha de tarjeta sanitaria
electrónica también ha llegado en 2007 a la red KZgunea.
En los telecentros de Beasain (Gipuzkoa) y Basauri
(Bizkaia) se tramitó y entregó este documento a 152
usuarios.
La tarjeta sanitaria electrónica incluye los servicios de la
antigua tarjeta sanitaria de Osakidetza (Servicio Vasco
de Salud), pero con utilidad para operar con varios servicios
administrativos on-line de todo el sector público (gobiernos,
diputaciones y ayuntamientos).

La tarjeta electrónica
ciudadano se tramitó y
entregó en KZgunea a
2.542 personas
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Esta tarjeta ha sido sustituida a partir de 2008
por la llamada ONA (Osasun Nortasun Agiria),
la nueva Tarjeta Sanitaria Electrónica con usos
ciudadanos que permite hacer uso de todas
las prestaciones sanitarias acreditadas con la
antigua tarjeta sanitaria e integra firma electrónica reconocida, juego de barcos, antena de
proximidad, código de barras y banda magnética.
La ONA permite el acceso a los servicios del
Servicio Vasco de Salud (reserva de cita médica
on line, solicitud de cambio de médico, etcétera),
a posibles servicios por Internet de cada ayuntamiento, a hacer trámites con la Diputación
foral (declaración de la renta) o a consultar los
puntos del carné de conducir (Administración
central).
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COMUNIDADES
VIRTUALES

U

n total de 20 asociaciones vascas sin ánimo de lucro se dieron a conocer en el
portal KZgunea durante 2007 por medio de sus páginas web. La mayoría han sido de
índole cultural, seguidas de aquellas que fomentan actividades de ayuda a colectivos y
de otras que aglutinan a mayores.
Desde el inicio del programa KZgunea se han recibido casi 400 peticiones de asociaciones
vascas para crear sus sitios web dentro del portal de la red de telecentros, de las cuales
294 se han publicado con la colaboración de los tutores.

Página web de AMAL - Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui, de Santurtzi (Bizkaia).
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09/// COMUNIDADES VIRTUALES
Nuevas asociaciones con sitio web en 2007

Culturales

20 asociaciones
crean su página
web en KZgunea
gracias al
programa
‘Comunidades
Virtuales’

Burdin Museoaren Lagunen Elkartea-Burdinola (Legazpi)
Centro Palentino Castellano Leones (Durango)
Asociación de Alumnado de la Escuela de la Experiencia-Ikasten (Eibar)
Asociación Cultural Lamimila (Bilbao-Otxarkoaga)

Madres y padres de alumnos
AMPA del Colegio Nuestra Señora del Carmen (Portugalete)
Ernio Guraso Elkartea (Bidegoyan)
Ugaraneko Guraso Elkartea (Dima)

Ayuda a colectivos
Asociacion de Amigos del Pueblo Saharaui-Amal (Santurtzi)
Asociación para Familias de Alumnos/as en Situaciones difíciles-Ameslari (Oiartzun)
Asociación Colombia-Euskadi (Vitoria-Gasteiz-Iparralde)
Asociación de Disminuidos físicos-Bidaeri (Ermua)
Asociación de Discapacitados de Oarsoaldea (Errenteria)
Asociación para la Ayuda y Autoapoyo a los Enfermos-Tubal (Barakaldo)

Deportivas
Asociación Cultural y Deportiva Tai Txi Taldea (Sopelana)
Club de Tenis de Mesa (Abadiño)

Mayores
Arbil Jubilatu Elkartea (Deba)
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Etxebarri Bekoa (Etxebarri)
Consejo Comarcal de Mayores de Debabarrena (Eibar)
Club de Jubilados Aterpe (Urretxu)
Hogar Jubilados Santa Cruz (Andoain)

El programa de usuarios activos o comunidades virtuales nació al amparo
del Plan Eusladi en la Sociedad de la Información con el objetivo es
promover la colaboración ciudadana para la creación de contenidos de
carácter local.
Desde que se inició este programa, en noviembre de 2002, estas asociaciones han ido creciendo en visitas hasta alcanzar en 2007 un total
acumulado de 78.539. En 2007 se alcanzó un máximo de 1.361 accesos
en el mes de mayo.
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ACREDITACIONES

Iñaki Suárez, Begoña Gutiérrez Lizarralde y Txomin Alkorta, tras la
jornada de entrega de premios de Computerword.

28
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La red KZgunea fue premiada por Computerword,
revista especializada en TICs

María José Marzal, directora de la revista
ComputerWord, afirmó en la entrega del
premio que el mismo ''pretende ser un reconocimiento a la entidad que más ha apostado
por el bienestar del ciudadano” y que ''en
esta ocasión se ha valorado el esfuerzo
llevado a cabo por extender la red de telecentros por el País Vasco, en un alarde de
innovación para lograr una mejora sustancial
en la relación con los ciudadanos''.
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La labor de la red de telecentros KZgunea y sus profesionales ha sido reconocida con varias menciones desde que
iniciara su trayectoria en 2001. Entre ellas caben destacar
la selección del programa en las conferencias ministeriales
de la Comisión Europea celebradas en Manchester (2005)
y Riga (2006) como caso de buenas prácticas y referente
para otras administraciones europeas, así como el Premio
Dia de Internet 2005 a la mejor web accesible de Administraciones Públicas.
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Clase de formación en Internet para usuarios del KZgunea de Durango (Bizkaia).
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E

l índice de satisfacción de los usuarios de
la red de centros alcanzó en 2007 un 4,52 sobre
5, según la media de las dos encuestas realizadas
en el año a los ciudadanos que han realizado los
cursos de formación.
El programa KZgunea, que posee la certificación
de calidad ISO 9001/2000, tiene un compromiso
con la continua mejora de los servicios que oferta
a los usuarios y que se contrasta con encuestas
de satisfacción a los mismos.

El 93% de los
usuarios de la red
KZgunea dice estar
satisfecho o
muy satisfecho

En las muestras efectuadas en junio y diciembre,
siempre se ha superado con creces los 4 puntos
sobre una escala de 5 en todos los apartados:
organización, condiciones del aula, contenido del
curso, tutor y material de formación.
La última muestra efectuada en diciembre a través
de diez telecentros de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa
tuvo un 93,18% de usuarios satisfechos o muy
satisfechos. La encuesta contó con una participación
de 500 personas, para un nivel de confianza del
95% y un error muestral de +-10%.
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l área de Comunicación y Marketing de KZgunea
ha orientado su acción durante 2007 en torno a tres ejes:
la presencia en foros relacionados con Internet, las nuevas
tecnologías y la alfabetización digital; la divulgación del
proyecto por medio de promociones y soportes publicitarios;
y la difusión pública de sus principales realizaciones a
través de la página web.
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Congreso de Telecentros
La red vasca KZgunea tuvo una doble presencia en el VI Congreso de Telecentros y Redes de Telecentros
que se celebró en Mérida (Badajoz). Por una parte, la ponencia que presentó el director del proyecto, Txomin
Alkorta; y por otra, la candidatura del sistema de certificación IT Txartela al premio a la mejor iniciativa tecnológica
que tratara de introducir a todos los ciudadanos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Alkorta expuso la situación del
proyecto vasco de alfabetización
digital en una mesa redonda que
contó con otros directores de
redes de telecentros (Asturias,
Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha). En esta exposición dio una especial relevancia al sistema vasco de
certificación de competencias
básicas en TICs (la llamada IT
Txartela).

El director de KZgunea, Txomin Alkorta, durante su exposición en el congreso
de telecentros de Mérida (Badajoz).

Día de Internet
La red KZgunea ha tomado parte en
las actividades programadas con motivo
del Día Mundial de Internet que, bajo la
organización de la asociación Internet &
Euskadi, se celebró en Tolosa (Gipuzkoa)
el 17 de mayo.
En la zona de videoconferencias se pudo
ver la ‘ginkana’ que KZgunea puso en
marcha con seis equipos. El concurso
consistió en superar una serie de pruebas
diseñadas en una isla virtual que representaba a Euskadi dentro del mundo
“Second Life”. Cada equipo jugó desde
diferentes telecentros de la red.
Realizada esta competición de superación
de obstáculos en Internet durante la
mañana del Día de Internet, el equipo
vencedor resultó ser KZHoria formado
por cuatro participantes de Hernani (Gipuzkoa) que recibieron un premio relacionado con las nuevas tecnologías.
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Alex, Edgar, Andoni y Alfonso, equipo ganador del concurso
KZgunea – Second Life en el Día de Internet.
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Concurso de fotografía
La red KZgunea cerró en 2007 el Concurso
de Fotografía Antigua Digitalizada que había
iniciado el año anterior. La respuesta de los
usuarios resultó muy satisfactoria. Durante cinco
meses se consiguió rescatar de los álbumes
familiares y publicar en el portal de la red KZgunea un total de 390 fotografías, de las 632
enviadas, que cumplían las bases del concurso
(originalidad, calidad, interés social, valor histórico...). Un total de 198 imágenes pasaron a la
última fase de selección, de donde salieron los
ganadores del certamen.

390 imágenes participaron
en el concurso de
fotografía antigua

Ganadores del concurso KZgunea de fotografía antigua:
María Teresa Llano, María Teresa Piquer, Rosario Ballarobre
y Maria Paz Lezertua.

La campaña tuvo como objetivo recuperar imágenes del pasado y promover la participación ciudadana por
medio de las nuevas tecnologías, contando con la colaboración de Hewlett Packard (HP) para completar una
red de escáneres en los principales KZgunea del País Vasco, y de Caja Laboral Popular para implicar
directamente a su clientela de mayor edad y premiar a los ganadores.
El máximo premio recayó en María Teresa
Piquer con una fotografía de 1950 donde
aparecen cinco niños durante la hora del
orinal en la Casa-Cuna de Donostia-San
Sebastián. También se otorgaron galardones a las mejores imágenes por cada territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.
Las dos imágenes más antiguas participantes estuvieron fechadas en 1900: el caserío
Ojarbide y una comida en cuadrilla, ambas
en Zumarraga (Gipuzkoa). Les siguieron
en longevidad histórica, el juego de la silla
en la plaza de Segura (1903), el coro de
cantoras de Bermeo (1904), la banda de
música de Mutriku (1905) y el interior de
una tienda de ultramarinos en Bilbao (1905).
‘La Hora del Orinal’ (1950), imagen ganadora
del concurso KZgunea de fotografía antigua.
Caserío Ojarbide de Zumarraga (1900)
Cuadrilla en Zumarraga (1900)
Juego en Segura (1903)
Cantoras de Bermeo (1904).
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Olentzero
Como todos los años, en diciembre se organizó una nueva promoción entre los usuarios de la red de
telecentros con ocasión de Olentzero. Un total de 1.108 personas enviaron sus cartas on line de peticiones
de regalos al popular personaje vasco, de las cuales la mayoría correspondieron a menores de 15 años. Se
repartieron ocho premios a los participantes mediante sorteo.

Comunicación directa
La continua presencia de KZgunea entre sus propios usuarios en los telecentros y en foros públicos ha
llevado a continuar con la política de readaptación de formatos publicitarios. En este sentido, se produjeron
dos nuevas guías divulgativas del catálogo de servicios de la red (20.000 ejemplares) para distintos consumos
y se reelaboró un DVD promocional.
Del mismo modo, se ha ido readaptando la señalética de los telecentros trasladados en 2007, así como se
han diseñado distintos paneles con la imagen del programa para su exposición en actos públicos.

Página web
La página web del programa KZgunea ha sido testigo de un paulatino
incremento de visitas desde que se alcanzó su pleno diseño en 2002.
Durante el año 2007 ha llegado a tener una media de 65.000 visitas
mensuales, con un tope en diciembre de 78.046 accesos.
Asimismo, el portal ha trasmitido un total de 42 noticias en el año, todas
relacionadas con la red de telecentros.
La página web ha tenido por su parte una constante adecuación de
contenidos, sobre todo incluyendo banners y botones de vinculación a
distinta información sobre el propio programa o sobre otros proyectos
relacionados con KZgunea.

La página web
KZgunea
registró 78.046
accesos en
diciembre

Usuario 250.000
La red KZgunea registró en 2007 a su usuario
número 250.000. Por tal motivo, se realizó un sencillo
acto en el telecentro de Mungia (Bizkaia) donde Txomin
Alkorta, director del programa, entregó al afortunado,
Iñaki Ayarza, de 53 años y vecino de Arrieta, un lector
de DVD portátil como recuerdo.

Txomin Alkorta entrega a Iñaki Ayarza un premio
por ser el usuario 250.000.

KZGUNEA // MEMORIA 2007

El programa KZgunea premió
en Mungia (Bizkaia) a su
usuario 250.000
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OBJETIVOS
2008

E

l programa KZgunea inició en 2007 los pasos necesarios para servir como infraestructura de soporte al
desarrollo de la Administración electrónica. De este modo se ha puesto en consonancia con el decreto del
Gobierno Vasco de diciembre de 2007 que ha establecido el marco normativo para el desarrollo de la eAdministración en Euskadi.
Este decreto, en vigor desde enero de 2008, regula la
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos y constituye un gran empuje para las relaciones on line de la
Administración con la ciudadanía.
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El decreto está en consonancia con los derechos
amparados por la Ley 11/2007 de 22 junio de
acceso electrónico de los ciudadanos/as a los
servicios públicos; derechos como los de poder
establecer relaciones por medios telemáticos con
la Administración y a no aportar información que
ya obre en poder de la misma.
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KZgunea sigue renovando su parque informático con equipos de última tecnología.

Con estas premisas, se han elaborado una serie de objetivos estratégicos para el
programa KZgunea en 2008 que son:
La promoción del uso de los recursos disponibles de la e-Administración.
La formación al ciudadano en general, así como la de los empleados de las
administraciones públicas y de las empresas involucradas, en las herramientas
y recursos asociados a la e-Administración.
El uso de los telecentros orientados a la formación en e-Administración.
La coordinación y el control en la dotación a los centros de la infraestructura
adecuada para los servicios de e-Administración.
El mantenimiento del índice de satisfacción de los usuarios de los KZgunea.

Los objetivos estratégicos giran alrededor
de la Administración electrónica
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Presupuesto de gastos KZGUNEA 2007
Centro de gestión
Infraestructura del centro
Material de oficina y varios
Otros gastos diversos

3.764.576
37.148
4.292
32.856

Gestión del proyecto

881.617

Gestión del proyecto
Instalaciones y CAU

502.674
378.943

Desarrollo técnico
Líneas telefónicas
Equipamiento de los centros
Licencias de software
Certificación ISO
Encuestas de satisfacción
Servicio técnico de EJIE

Proyectos y comunicación
Proyectos y comunicación
Marketing

Implantación de centros
Señalética

Tutorías y formación
Tutores

TOTAL GASTOS (con IVA)

2.845.811
407.539
885.517
122.144
841
3.319
1.426.451

202.327
125.927
76.400

8.079
8.079

4.025.018
4.025.018

8.000.000

