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Asunto: Implantación de instrumentos de identificación electrónica transfronteriza y de servicios 
en línea 

La transición a la gobernanza electrónica en Europa a través del desarrollo de instrumentos de 
identificación electrónica y una gran disponibilidad de servicios en línea es esencial para la 
competitividad, para reducir los costes y para facilitar la vida a los ciudadanos europeos, por lo que 
exige iniciativas ambiciosas. 

En este contexto se formulan las siguientes preguntas a la Comisión: 

– Para garantizar la utilización de los servicios en línea es necesario introducir una identidad digital 
segura que permita consolidar la confianza del público y garantizar la comodidad. En este 
contexto, ¿qué iniciativas se han previsto para dar a conocer las oportunidades que ofrecen los 
instrumentos de identificación electrónica? ¿Qué medidas se han previsto para apoyar a los 
Estados miembros en la implantación de las soluciones técnicas que deben garantizar la 
interoperabilidad entre las identidades digitales que proporciona la plataforma MCE? 

– La utilización de los instrumentos de identificación electrónica depende de la disponibilidad de 
servicios en línea. ¿Qué medidas se han previsto para aplicar el principio «digital por defecto»? 
Por el momento hay demasiados servicios que solo son parcialmente digitales y que obligan a 
los ciudadanos a terminar el proceso fuera de internet. ¿Qué medidas se han previsto para 
desarrollar líneas «completas» de procesos, como las necesarias para un ciclo de vida 
comercial? ¿Qué nivel de cooperación pública y privada se necesita para desarrollar soluciones 
en línea en toda Europa? ¿Qué iniciativas se han previsto para mejorar la cooperación con los 
empresarios que pueden desarrollar soluciones digitales para las administraciones públicas?  

– Una base de datos centralizada o varias bases de datos no conectadas entre sí generan costes 
adicionales, suscitan preocupaciones en materia de ciberseguridad y protección de datos, y 
reducen la flexibilidad y el potencial de innovación. ¿Ha evaluado la Comisión las ventajas que 
aportan las bases de datos descentralizadas a la hora de resolver esos problemas? ¿Qué 
iniciativas se han previsto para acelerar la aplicación del principio «solo una vez», según el cual 
las autoridades públicas no deben solicitar ni a los ciudadanos ni a las empresas información que 
ya se haya proporcionado a otra autoridad pública?  
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