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1. Introducción

EN 2004 SE PUSO EN MAR-
CHA el proyecto de la red en lí-
nea de las bibliotecas públicas de
Euskadi con el que además de
ofrecer un catálogo colectivo con-
sultable por internet se pretendía
potenciar el uso y la oferta de los
servicios bibliotecarios entre la
población de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi (CAE).

Para ello, uno de los primeros
pasos fue la selección de un progra-
ma de gestión bibliotecaria que per-
mitiera el trabajo en línea y al que
se accediera vía web desde los dis-
tintos municipios. Tras valorar va-
rios de ellos, se seleccionó absys-
NET, que fue instalado en un servi-

dor de EJIE (Sociedad informática
del Gobierno Vasco) con el fin de
gestionar los datos bibliográficos
que conforman el catálogo en línea
de las 219 bibliotecas municipales
integradas. Además, a través de es-
te servidor se accede a la base úni-
ca de lectores.

Se requería definir el nuevo
método de trabajo de los 500 bi-
bliotecarios al servidor de EJIE de
forma que se garantizara la seguri-
dad que exige este tipo de procesos.

Por otro lado, la implantación
del carnet único como una de las
ventajas que ofrecía la red a todos
los socios de las bibliotecas, plante-
aba la necesidad de cambiar el que
se venía utilizando en cada centro.

De ahí que se considerara que el
certificado digital podría ser una
buena solución para dar respuesta a
los dos requisitos básicos de la red:
el acceso al servidor de los bibliote-
carios municipales para el trabajo
cooperativo por un lado, y la obten-
ción de un carnet único de lector
para la utilización de los servicios
bibliotecarios tanto en línea como
presenciales que se ofrecen a la ciu-
dadanía, por otro. El único requisi-
to legal que se exige es haber cum-
plido los 16 años.

Este certificado es emitido por
Izenpe, una entidad certificadora
creada entre el Gobierno Vasco y
las diputaciones forales de los tres
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territorios históricos de la CAE
(Álava, Bizkaia y Gipuzkoa). 
http://www.izenpe.com

2. Conexión de los
bibliotecarios al servidor

Desde el inicio del proyecto se
implantó el certificado digital como
garantía de acceso de los profesio-
nales al programa de gestión biblio-
tecaria. Puesto que su utilización es
obligatoria, el primer paso que se
debe realizar es su obtención (figu-
ra 1).

Figura 1. Esquema de conexión del usuario
bibliotecario al programa 

2.1. Certificado Izenpe

Es un identificador único que
avala la autenticidad de las opera-
ciones y las transacciones electróni-
cas, en nuestro caso el trabajo con
el programa de gestión bibliotecaria
(figura 2).

Figura 2. Tarjeta Izenpe

2.1.1. Tipos de certificados

—De personal de entidades pú-
blicas. Se expide a profesionales
con un vínculo laboral directo con
el ayuntamiento, ya sea funciona-
rio, interino o laboral temporal.

—De ciudadano. Lo recibe el
personal que, aun trabajando para la
biblioteca, esté contratado a través
de un tercero (empresa).

2.1.2. Obtención

Para conseguirlo existen dos
procedimientos dependiendo del ti-
po:

—El profesional de la bibliote-
ca rellena un impreso y lo entrega al
secretario/a del ayuntamiento. Éste
lo tramita, enviándolo a Izenpe por
correo ordinario.

—Los ciudadanos conectan a la
web de Izenpe y llaman por teléfo-
no para concertar cita y recoger la
tarjeta.

«El nuevo
método de

trabajo en red
requería definir
el acceso de los
bibliotecarios al

servidor, de
forma que se
garantizara la
seguridad que
exige este tipo
de procesos»

En ambos casos Izenpe entrega
el certificado digital, junto con un
número pin y otro puk, así como un
dispositivo lector y un software de
instalación para su utilización des-
de cualquier PC. Todo el proceso
sigue un estricto protocolo de segu-
ridad que cumple las normas relati-
vas a la firma digital.

2.2. Conexión a la aplicación
de gestión bibliotecaria

El usuario podrá acceder al pro-
grama de gestión bibliotecaria si-
guiendo los siguientes pasos:

a. Introducir la tarjeta en el lec-
tor (conectado al PC a través del
puerto USB).

b. Conectar con la dirección
web de la aplicación. Aparecerá un
cuadro de diálogo con el nombre
del usuario de la tarjeta.

c. En otro cuadro se debe tecle-
ar el número pin.

d. Se abrirá el programa y se
podrá empezar a trabajar.

3. Acceso a los servicios
bibliotecarios 

El carnet de lector es el docu-
mento que acredita como socio de
la biblioteca y permite acceder a
servicios tales como préstamo de
material bibliográfico, la conexión
a internet, etc. Hasta la puesta en
marcha de la red en línea, cada bi-
blioteca emitía el suyo propio, con
lo que si cualquier persona quería o
necesitaba acudir a las bibliotecas
de otros municipios debía hacerse
con uno para cada una de ellas.

El certificado se puso en mar-
cha en marzo de 2005, tras haberse
realizado un estudio piloto en Arra-
sate–Mondragón (Guipúzcoa), Llo-
dio (Álava) y Leioa (Bizkaia). Va-
lorados los resultados se fue am-
pliando paulatinamente la emisión
del certificado digital al resto.

«La
identificación de

usuario y
contraseña se ha

sustituido por
una conexión

usando el
certificado digital

Izenpe»

A principios de 2006 son cerca
de 30 los centros que se han apun-
tado a esta iniciativa, habiéndose
repartido unas 6.700 tarjetas (casi el
20% del total de carnets emitidos
desde dicha fecha). Se están incor-
porando Basauri, Vitoria–Gasteiz,
Galdakao, Irún, etc.

3.1. Servicios bibliotecarios
en línea

Al igual que está ocurriendo
con la e–administración, que fo-
menta la conexión y las relaciones
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entre las administraciones y los ciu-
dadanos vía web, las bibliotecas
vascas ofrecen a sus socios la posi-
bilidad de acceder online a determi-
nados servicios bibliotecarios con
la opción “Mi biblioteca”. Desde
cualquier lugar pueden consultar al
opac de las bibliotecas participantes
en el catálogo en línea del Sistema
Nacional de Bibliotecas de Euskadi
(SNBE), con una interfaz única.
http://www.liburutegiak.euskadi.ne
t/katalogobateratua

Si el usuario que se conecta es
poseedor de un certificado sólo tie-
ne que pinchar sobre la imagen de
la tarjeta en la página principal del
opac e introducir el número pin (fi-
gura 3).

Figura 3. Esquema de identificación del
usuario con Izenpe en el opac

Una vez identificado podrá ac-
ceder a: 

a. Búsqueda y recuperación de
información bibliográfica. Consulta
sobre los fondos de las 219 biblio-
tecas integradas en la red.

b. Estado y renovación de los
préstamos.

c. Realización y anulación de
peticiones de préstamos y reservas.

d. Envío de desideratas.

e. Elaboración de bibliografías
personalizadas. Pueden visualizar-
se, guardarse en un fichero o enviar
por e–mail.

f. Acceso a guías de lectura de
temas de interés preparadas por
profesionales.

g. Posibilidad de comunicar
opiniones, sugerencias, etc., a las
bibliotecas.

h. Acceso gratuito a recursos
electrónicos (Ocenet Saber, Harlu-
xet y la hemeroteca Iconoce).

4. Otras utilidades

Se continúa trabajando en la
implementación de nuevos servi-
cios usando el certificado digital.
Un aspecto positivo de este proceso
es que se emite ya con el código de
barras necesario para los servicios
de préstamo y devolución de mate-
riales en las bibliotecas públicas.

En esta línea es interesante co-
mentar que en la biblioteca de Aba-
diño (Bizkaia) se utiliza tanto para
acceder a los servicios de préstamo
y devolución de materiales biblio-
gráficos, como para supervisar el
servicio de mediateca. De este mo-
do se controlan las sesiones de ac-
ceso a internet de cada usuario.

«Con la misma
tarjeta con la que
se accede a los

servicios
administrativos,

cualquier
ciudadano puede

gestionar
renovaciones,

tramitar
peticiones de
libros, anular

reservas, etc.»

En Basauri, uno de los munici-
pios más populosos de Bizkaia
(44.052 habitantes), el certificado
digital expedido en la biblioteca
también se va a extender a otros
servicios municipales como la con-
sulta de datos fiscales, trámites ad-
ministrativos, acceso a las instala-
ciones deportivas municipales, etc.

En breve se utilizará el certifi-
cado digital para identificar a los
usuarios de Kzgunea, una red de
centros públicos gratuitos para la

formación y el uso de las nuevas
tecnologías de la información y co-
municación puesto en marcha en
2001

También es utilizado en varios
municipios de Gipuzkoa para ges-
tión de certificados de padrón, ta-
sas, impuestos, recibos y multas.
Además, entidades como la Agen-
cia Tributaria Estatal (AEAT), la
Seguridad Social y la Fundación
Tripartita han homologado su utili-
zación.
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