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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la identidad digital universal: 
un derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno,

A. Considerando que una serie de derechos reconocidos por la legislación de la Unión, 
concretamente en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, deben respetarse en internet;

B. Considerando que estos derechos, en particular el derecho a la protección de datos y a la 
intimidad, el derecho al olvido y el derecho al acceso a internet, están intrínsecamente 
vinculados al concepto de identidad digital;

C. Considerando que, una vez reconocido, el derecho a la identidad digital pasa a ser un 
derecho inalienable de todas las personas, que la Unión se compromete a garantizar, 
independientemente de los vínculos de la parte interesada con el sistema jurídico de su 
país de origen;

1. Pide a la Comisión que proponga un acto legislativo que reconozca el derecho a la 
identidad digital y que especifique su contenido, sus límites y sus salvaguardias, así 
como la forma en la que interactúa con otros derechos fundamentales; hace hincapié en 
que el derecho a la identidad digital debe ser reconocido como un derecho fundamental 
de todas las personas y, como tal, debe estar protegido por el Derecho de la Unión y 
concederse a todo aquel que haya adquirido la ciudadanía de la Unión;

2. Insta a que este derecho, reconocido como derecho fundamental por la Unión Europea, 
se mantenga y se proteja en el contexto de la actual negociación y del posible acuerdo 
final sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.


