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El 7 de Julio de 2017 se levantó acta de la situación del cambio de todo el parque de equipos 
ya que a esa fecha la empresa suministradora debía haber realizado todo el cambio. 

En es ese acta se indicaba que se habían cambiado 1900 equipos y que se entregaban al 
Ayuntamiento los 350 restantes hasta el total de 2250 que se habían adquirido. 

En esa acta se indicaba que no se había podido cambiar todo el equipamiento suministrado 
por problemas diversos que tiene el Ayuntamiento para realizar el despliegue. Estos problemas 
eran: 

• había un plan para implantar software libre en los puestos con equipamiento 
ciudadano. 

• había que crear un maestro nuevo para todos los equipos que están ahora para uso 
ciudadano con MyPc. 

• había una partida de equipos previstos para el nuevo Centro Cívico Zabalgana. 

• había una partida de equipos para los planes de empleo. 

• hay diverso equipamiento que requiere de un tratamiento personalizado, bien 
porque las aplicaciones no soportan el nuevo sistema operativo, porque requieren 
actualizaciones complejas, o porque no se pueden actualizar debido a que controlan 
equipos propietarios que no lo soportan. 

Durante el 2º semestre de 2017 se han ido cambiando parte de los puestos de trabajo que 
llevaban un tratamiento especial: 

• Equipamiento MyPc de los centros cívicos. Falta por cambiar solamente el centro de 
empleo del Cetic (que lo haremos en breve) y las instalación de los 8 puestos del 
Centro Cívico Zabalgana (que no se ha solicitado todavía). 

• Los puestos de OPAC de las bibliotecas. Hubo unos problemas con la conectividad 
con el Gobierno Vasco cuando se estaba haciendo la migración y por eso se 
paralizó. A fecha de hoy se han cambiado todos. Se esta haciendo un piloto para ver 
si con las Raspberry que se van a retirar de otro proyecto podemos dar servicio a 
estos puestos, ya que solo necesitan navegación por un par de páginas. 

• Puestos de planes de empleo. 

• Parte de la equipación prevista del nuevo Centro Cívico Zabalgana. Lo que falta por 
instalar esta pendiente de que lo soliciten. 

A fecha de hoy nos falta por cambiar: 

• 10 puestos en la infoteca de empleo del CETIC con MyPc. 

• 17 puestos en Montehermoso de un aula de formación, a la espera que nos digan 
los responsables del centro si la quieren con Linux o Windows. 

• 6 equipos en uso en diferentes ubicaciones con un tratamiento especial que se 
cambiaran en breve. 

En el Excel adjunto va todo el material pendiente de cambiar y el que no esta previsto 
cambiar porque ya tenia Windows 7, Macintosh, etc.… 
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