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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el Portal Europeo de e-Justicia es un instrumento fundamental de 

acceso a la información y a la justicia y constituye un paso importante hacia la 

modernización de la administración pública de la Unión; 

B. Considerando que un mejor acceso a la información y una mayor utilización de los 

instrumentos digitales mejorados para los trámites relacionados con el Derecho de 

sociedades a lo largo de todo el ciclo de vida de las empresas aumentarían la seguridad 

jurídica y reducirían los gastos de las empresas; 

C. Considerando que se están realizando esfuerzos para interconectar los registros 

electrónicos de empresas y de insolventes en toda la Unión, lo que es importante para la 

transparencia y la seguridad jurídica en el mercado interior; 

D. Considerando que aún no es posible disponer de un único acceso a estos registros a través 

del Portal Europeo de e-Justicia debido a las diferencias entre las normas técnicas 

utilizadas por los Estados miembros; que se precisan mayores esfuerzos para lograr 

instrumentos de administración electrónica accesibles, interoperables y de fácil manejo a 

disposición del público de la Unión; que un cierto grado de seguridad y protección de los 

datos durante su tratamiento es un requisito fundamental para la utilización de la justicia 

en red, teniendo en cuenta la sustancia de los datos de los asuntos judiciales; 

E. Considerando que se están realizando constantes esfuerzos por mejorar la cooperación 

entre las administraciones de los Estados miembros a través de la simplificación y la 

digitalización de determinados servicios administrativos; 

F. Considerando que el uso de estándares abiertos es fundamental para permitir a los 

ciudadanos de la Unión participar en plataformas gubernamentales y no obligarlos a 

recurrir a programas propios de las empresas que los comercializan a la hora de 

comunicarse con el Gobierno; 

G. Considerando que las tecnologías clave para facilitar la digitalización deben servir de base 

en todas las acciones tendentes a modernizar los servicios públicos y aumentar su 

eficiencia con miras a ofrecer servicios rápidos y de gran calidad para apoyar la movilidad 

de los ciudadanos y crear unas administraciones públicas transfronterizas en beneficio de 

las empresas, contribuyendo de este modo a aumentar la competitividad y haciendo de la 

Unión un lugar más atractivo en el que invertir y vivir; 

H. Considerando que se están haciendo esfuerzos para apoyar la transición de las 

administraciones públicas de los Estados miembros hacia una contratación pública 

totalmente electrónica y la utilización tanto de registros de contratos como de la firma 

electrónica interoperable; 

1. Pide a la Comisión que aumente el conocimiento de la importancia del Portal Europeo de 

e-Justicia y sus usos, y que haga de este una ventanilla única para acceder a toda la 
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información jurídica pertinente y a la justicia en los Estados miembros; advierte no 

obstante de que no todas las partes en los procesos tienen el mismo acceso ni las 

habilidades necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, lo cual se puede traducir en una limitación de su acceso a la justicia; 

subraya que debe prestarse especial atención a que se facilite el acceso de las personas con 

discapacidad al Portal Europeo de e-Justicia; 

2. Pide a la Comisión que promueva y emprenda más acciones en relación con el Portal 

Europeo de e-Justicia y con el uso que de las tecnologías digitales hacen las empresas y el 

sector público en su conjunto, con miras a la aceleración del uso transfronterizo y 

transectorial de la identificación electrónica, en particular la identificación móvil y los 

servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (servicios 

de identificación y autenticación electrónicas seguras e-IDAS1, en especial la firma 

electrónica, la autenticación de sitios web y los servicios de entrega electrónica 

certificada); 

3. Subraya la necesidad de conservar el elemento humano cuando se digitalicen los servicios, 

de modo que los ciudadanos puedan recibir orientación y soluciones personalizadas; 

4. Acoge con satisfacción la introducción de e-CODEX, que permite la comunicación directa 

entre los ciudadanos y los órganos jurisdiccionales en todos los Estados miembros y 

constituye un paso importante para facilitar el acceso transfronterizo a los servicios 

públicos; pide además que haya bases de datos interconectadas a escala de la Unión al 

objeto de facilitar en mayor medida la interoperabilidad entre las autoridades jurídicas 

dentro de la Unión; recuerda, no obstante, que la seguridad de los documentos y de la 

identidad, así como la seguridad de la red, siguen siendo un importante motivo de 

preocupación; insiste en la importancia de garantizar la protección de los datos personales 

y de los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, como el derecho a la intimidad, a la hora de implantar los servicios digitales; 

5. Felicita al Consejo y a la Comisión por el trabajo desempeñado en la introducción del 

identificador europeo de jurisprudencia (ECLI), que resulta de gran utilidad en la 

investigación jurídica y el diálogo judicial, y acoge con satisfacción la creación del motor 

de búsqueda ECLI, destinado a facilitar el acceso a la información jurídica en toda la 

Unión; 

6. Pide a la Comisión que estudie nuevas maneras de impulsar sistemas digitales para 

facilitar los trámites a lo largo del ciclo de vida de una empresa, la presentación 

electrónica de documentos de empresa y el suministro de información, también 

transfronteriza, a los registros de empresas; constata que en este ámbito la legislación 

puede ser la única manera de crear un marco jurídico adecuado para los sistemas digitales 

a escala de la Unión; 

7. Subraya que la administración electrónica reviste especial importancia para las pymes, 

                                                 
1 Un conjunto de normas, relativas a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado único europeo, que fueron creadas en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se 

deroga la Directiva 1999/93/CE. 
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que se encuentran limitadas en términos de cantidad de mano de obra y de financiación 

disponible; 

8. Pide la coordinación a escala de la Unión de la adquisición e implantación de sistemas de 

administración electrónica con el fin de facilitar en mayor medida el intercambio de datos; 

9. Considera que, para la correcta aplicación del plan de acción, hacen falta plazos claros, 

además de medidas precisas tendentes a reducir la burocracia; 

10. Estima que, con el fin de permitir la aplicación oportuna del plan de acción a nivel 

paneuropeo, los Estados miembros deben introducir cursos de formación especializada 

sobre los servicios de administración electrónica para los funcionarios y responsables 

políticos; 

11. Considera que los Estados miembros deben impulsar campañas de comunicación y 

educativas para que los ciudadanos de la Unión puedan aprovechar plenamente las 

posibilidades que brindan los nuevos portales y servicios de administración electrónica; 

12. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la implantación de mecanismos 

automatizados centralizados que ayuden a determinar oportunamente la identidad de las 

personas físicas o jurídicas que posean o controlen terrenos y edificios dentro de su 

territorio, con el fin de impedir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo; considera que esta información debe, a nivel 

nacional, ser directamente accesible para las unidades de información financiera (UIF) y 

las autoridades competentes, así como accesible y consultable a través de los mecanismos 

centralizados para las UIF de otros Estados miembros; 

13. Estima que debe intensificarse la labor relativa a la interconexión electrónica de los 

registros tanto de empresas como de insolventes de los Estados miembros y destaca la 

importancia de esta interconexión para el mercado interior; hace hincapié en que la 

información que se facilite debería seguir un modelo o marco común europeo; 

14. Anima a que se permita el acceso a los datos y servicios del sector público al objeto de 

impulsar nuevas posibilidades de conocimiento, crecimiento y empleo; pide a la Comisión 

y a los Estados miembros que fomenten los estándares abiertos cuando desarrollen 

sistemas digitales públicos; 

15. Solicita a la Comisión que lance y aplique un conjunto de medidas que ofrezcan a las 

empresas la posibilidad de participar por vía electrónica en licitaciones para contratación 

pública en todo el territorio de la Unión, haciendo hincapié en el despliegue de sistemas 

nacionales electrónicos de contratación pública, el documento europeo único de 

contratación, e-CERTIS y la facturación electrónica; 

16. Considera fundamental, en este contexto, que la Comisión y los Estados miembros 

colaboren con miras a la elaboración de un prototipo de catálogo europeo de normas 

relativas a las TIC en el ámbito de la contratación pública al objeto de facilitar la 

interoperabilidad en la adquisición de sistemas digitales promoviendo la referencia a 

conjuntos comunes de normas y perfiles en materia de las TIC en los procedimientos de 

contratación pública; 
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17. Pide a la Comisión, en el marco del programa REFIT de adecuación y eficacia de la 

reglamentación, que dedique una mayor atención a la interoperabilidad y a los beneficios 

que puede aportar el uso eficaz de las tecnologías digitales a la hora de revisar el acervo 

relativo al mercado interior y elaborar nuevas propuestas. 
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