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Introducción
• Objetivo declarado de la reforma del Reglamento eIDAS
• El acceso a soluciones de identidad electrónica altamente seguras y confiables.
• Que los servicios públicos y privados puedan confiar en soluciones de identidad digital
confiables y seguras.

• Que las personas físicas y jurídicas estén facultadas para utilizar soluciones de identidad
digital.

• Que estas soluciones estén vinculadas a una variedad de atributos y permitan el intercambio
específico de datos de identidad limitado a las necesidades del servicio específico solicitado.

• La aceptación de los servicios de confianza cualificados en la UE y la igualdad de condiciones
para su prestación.

• Analizaremos tres medidas clave: la cartera digital, las certificaciones de
atributos y el libro mayor electrónico, pero hay otras…

Transformación del mercado
• Ha aparecido un nuevo entorno donde el enfoque ha cambiado de la provisión
y uso de identidades digitales rígidas a la provisión y dependencia de atributos
específicos relacionados con esas identidades.

• Existe una mayor demanda de soluciones de identidad electrónica que puedan
ofrecer estas capacidades proporcionando ganancias de eficiencia y un alto
nivel de confianza en toda la UE, tanto en el sector público como en el privado,
basándose en la necesidad de identificar y autenticar a los usuarios con un alto
nivel de garantía.

Problemas del actual Reglamento eIDAS
• El Reglamento actual no logra abordar estas nuevas demandas del mercado,
principalmente debido a sus limitaciones inherentes al sector público, las
posibilidades limitadas y la complejidad para que los proveedores privados en
línea se conecten al sistema, su disponibilidad insuficiente de soluciones de
identificación electrónica notificadas en todos los Estados miembros y su falta de
flexibilidad para admitir una variedad de casos de uso.

• Las soluciones de identidad que quedan fuera del alcance de eIDAS, como las
que ofrecen los proveedores de redes sociales y las instituciones financieras,
plantean problemas de privacidad y protección de datos. Carecen del alcance
transfronterizo para abordar necesidades sectoriales específicas donde la
identificación es sensible y requiere un alto grado de certeza.

Cartera de Identidad Digital Europea – 1
• Definición: un producto y servicio que permite al usuario almacenar datos de
identidad, credenciales y atributos vinculados a su identidad, proporcionarlos a
las partes que confían cuando lo soliciten y utilizarlos para la autenticación, en
línea y fuera de línea, para un servicio de conformidad con el artículo 6 bis; y
crear sellos y firmas electrónicas cualificadas.

• Otras definiciones conexas
•

Atributo: un rasgo, característica o cualidad de una persona física o jurídica o de una
entidad, en formato electrónico.

•

Credencial: una prueba de las habilidades, experiencia, derecho o permiso de una persona.

Cartera de Identidad Digital Europea – 2
• Obligación de los Estados Miembros de expedirla a personas físicas y jurídicas,
en el plazo de 12 meses desde la aprobación del Reglamento modificado:
• Por el propio Estado Miembro.
• Por mandato del Estado Miembro. Incluye emisores privados.
• De forma independiente del Estado Miembro pero reconocida por el Estado. Incluye
emisores privados.

• Será expedida con arreglo a un sistema de identificación electrónica notificado
con nivel de seguridad alto. En España, el DNI-e. Debería notificarse la TIE.

• Obligación de los Estados Miembros de notificar, en el plazo de 12 meses
desde la aprobación del Reglamento modificado, al menos un sistema de
identificación electrónica con al menos un medio de identificación electrónica.

Cartera de Identidad Digital Europea – 3
• Funcionalidades ofrecidas a los usuarios:
•

Solicitar y obtener, almacenar, seleccionar, combinar y compartir de manera segura, de
manera transparente y rastreable por el usuario, los datos de identificación de
personalidad jurídica y las certificaciones electrónicas de atributos que sean necesarios
para autenticarse en línea y fuera de línea con el fin de utilizar en línea servicios públicos y
privados.

•

firmar mediante firma electrónica cualificada.

• Uso gratuito sólo para las personas físicas, lo que abre la puerta a interesantes
modelos de negocio y ordenación de mercado.

• Identificación única y persistente en el tiempo, cuando se utilice para la
autenticación de usuarios. También para los medios de identificación electrónica.

Cartera de Identidad Digital Europea – 4
• ¿Self-Sovereign Identity?
•
•

El usuario tendrá el control total de la Cartera de identidad digital europea.

•

Los datos personales relacionados con el suministro de carteras de identidad digital
europeas se mantendrán física y lógicamente separados de cualquier otro dato que se
conserve.

•

Si el proveedor es privado, necesidad de constituir una entidad con personalidad jurídica
diferenciada.

El emisor de la Cartera de identidad digital europea no recopilará información sobre el uso
de la cartera que no sea necesaria para la prestación de los servicios de cartera, ni
combinará datos de identificación de persona y cualquier otro dato personal almacenado o
relacionado con el uso de la Cartera con datos personales de cualesquiera otros servicios
ofrecidos por este emisor o de servicios de terceros que no sean necesarios para la
prestación de los servicios de Cartera, salvo que el usuario lo haya solicitado expresamente.

Cartera de Identidad Digital Europea – 5
• Características:
•

proporcionar una interfaz común:

•

a los proveedores de servicios de confianza cualificados y no cualificados que emitan
certificaciones electrónicas cualificadas y no cualificadas de atributos u otros certificados
cualificados y no cualificados con el fin de emitir dichos certificados en la Cartera;

•

para que las partes que confían soliciten y validen datos de identificación personal y
certificaciones electrónicas de atributos;

•

para la presentación a las partes que confían de datos de identificación personal, de
certificaciones electrónicas de atributos u otros datos como credenciales, en modo local que no
requiera acceso a Internet por la Cartera;

•

(4) para que el usuario permita la interacción con la Cartera y muestre una “Marca de confianza
de Cartera de Identidad Digital de la UE”;

Cartera de Identidad Digital Europea – 6
• Características:
•

asegurar que los proveedores de servicios de confianza de certificaciones cualificadas de
atributos no puedan recibir ninguna información sobre el uso de estos atributos.

•

cumplir los requisitos establecidos en lo que respecta al nivel de garantía "alto", en
particular en lo que respecta a los requisitos de prueba y verificación de identidad, y
gestión y autenticación de los medios de identificación electrónica.

•

proporcionar un mecanismo para garantizar que la parte que confía pueda autenticar al
usuario y recibir certificaciones electrónicas de atributos.

•

garantizar que los datos de identificación personal (artículo 12.4.d)), representen de forma
única y persistente a la persona física o jurídica asociada a ellos.

• Aplicación analógica de exigencias de PSCs: personal y sistemas fiables,
medidas frente a robo y falsificación de datos y conservación de evidencias.

Cartera de Identidad Digital Europea – 7
• Uso transfronterizo, sin necesidad de notificación previa por el emisor:
•

Obligación de admisión por parte de las entidades del sector público (que exijan el uso de
un medio de identificación electrónica por Ley o conforme a su práctica administrativa).

•

Obligación de admisión por parte de prestadores privados obligadas por Ley o
contractualmente a realizar autenticación reforzada, en las áreas de transporte, energía,
servicios bancarios y financieros, seguridad social, salud, agua potable, servicios postales,
infraestructura digital, educación o telecomunicaciones.

•

Obligación de admisión por las plataformas en línea de gran volumen que exijan
autenticación para el acceso, estrictamente a solicitud voluntaria del usuario y con respecto
a los atributos mínimos necesarios para el servicio en línea específico para el que se solicita
la autenticación, como la prueba de edad.

•

Promoción de códigos de conducta para la extensión. En 18 meses, valoración de la posible
ampliación de estas obligaciones.

Certificación electrónica de atributos – 1
• Definiciones:
•

“Certificación electrónica de atributos” significa una declaración en formato electrónico que
permite la autenticación de atributos.

•

“Certificación electrónica cualificada de atributos”: una certificación electrónica de
atributos, emitida por un proveedor de servicios de confianza cualificado y que cumple los
requisitos establecidos en el anexo V.

•

“fuente auténtica” es un repositorio o sistema, bajo la responsabilidad de un organismo del
sector público o entidad privada, que contiene atributos sobre una persona física o jurídica
y se considera la fuente principal de esa información o se reconoce como auténtica en la
legislación nacional.

• Se trata de un servicio de confianza, por lo que puede ser ofrecido por
cualquier entidad pública o privada. Rigen las reglas de identificación general.

Certificación electrónica de atributos – 2
• Efectos jurídicos
•

No se denegará la validez jurídica y la admisibilidad como prueba en los procesos
judiciales a un certificación electrónica de atributos por el mero hecho de que se encuentre
en formato electrónico.

•

Una certificación electrónica cualificada de atributos tendrá el mismo efecto legal que las
certificaciones emitidas legalmente en papel.

•

•

Enfoque que permite superar las dificultades de armonización legal de los actos jurídicos de
constancia/certificación de informaciones.

•
•

Complemento de iniciativas como la Pasarela Única Digital o el artículo 28 de la Ley 39/2015.
Permite dotar de validez jurídica y eficacia a las pruebas de conocimiento nulo.

Una certificación electrónica cualificada de atributos expedida en un Estado miembro se
reconocerá como certificación electrónica cualificada de atributos en cualquier otro Estado
miembro.

Certificación electrónica de atributos – 3
• Uso en el sector público
•

Cuando la legislación nacional exija una identificación electrónica que utilice un medio de
identificación electrónica y una autenticación para acceder a un servicio en línea prestado
por un organismo del sector público, los datos de identificación de la persona en la
certificación electrónica de atributos no sustituirán a la identificación electrónica que utilice
un medio de identificación electrónica y la autenticación de identificación electrónica a
menos que lo permita específicamente el Estado miembro o el organismo del sector público.
En tal caso, también se aceptará la certificación electrónica cualificada de atributos de
otros Estados miembros.

•

Medida protectora de la potestad exclusiva de los Estados Miembros relativos a la
identificación. Esto es, una certificación de atributos de identidad con los mismos datos que
un DNI-e no necesariamente sustituye al DNI-e.

•

A menos que así lo decida el órgano competente, en cuyo caso admite todas.

Certificación electrónica de atributos – 4
• Verificación empleando fuentes auténticas
•

Los Estados miembros velarán por que, al menos para los atributos enumerados en el anexo
VI, siempre que estos se basen en fuentes auténticas del sector público, se tomen medidas
para permitir que los proveedores cualificados de certificaciones electrónicas de atributos
verifiquen por medios electrónicos a petición del usuario, la autenticidad del atributo
directamente frente a la fuente auténtica pertinente a nivel nacional o mediante
intermediarios designados reconocidos a nivel nacional de conformidad con la legislación
nacional o de la Unión.

•
•

¿Medida diseñada para asegurar un nuevo mercado de intermediación de datos fiables?
Dirección, edad, sexo, estado civil, composición familiar, nacionalidad, calificaciones
educativas, títulos y licencias, calificaciones profesionales, títulos y licencias, permisos y
licencias públicas, y datos financieros y de la empresa.

Certificación electrónica de atributos – 5
• Normas adicionales
•

Prohibición de combinar datos personales relativos al suministro del servicio con los de otros
servicios ofrecidos.

•

Los datos personales relacionados con la prestación de servicios de certificación electrónica
de atributos se mantendrán lógicamente separados de otros datos conservados.

•

Los datos personales relacionados con la prestación de servicios de certificación electrónica
cualificada de atributos se mantendrán física y lógicamente separados de cualquier otro
dato conservado.

•

Los proveedores de servicios de certificación electrónica cualificada de atributos
proporcionarán dichos servicios bajo una entidad legal separada.

•

Denotan una fuerte prevención del legislador a que estos servicios supongan “salir del
fuego para caer en las brasas”…

Libro mayor electrónico – 1
• Definición: un registro electrónico de datos a prueba de manipulaciones, que
proporciona autenticidad e integridad de los datos que contienen, precisión de
su fecha y hora, y de su orden cronológico.

• Definición neutral, que permite sistemas centralizados y distribuidos.
• Al tratarse de un servicio de confianza, le resultan aplicables las reglas
generales:
• Ciberseguridad.
• Productos fiables, personal fiable, procedimientos, conservación de informaciones, plan de
cese…

•
•

Supervisión y auditoría.
Y lo más importante: RESPONSABILIDAD.

Libro mayor electrónico – 2
• Efectos jurídicos
•

A un libro mayor electrónico no se le negará el efecto legal y la admisibilidad como prueba
en procedimientos judiciales por el mero hecho de que esté en formato electrónico o que no
cumpla con los requisitos de los libros mayores electrónicos cualificados.

•

Un libro mayor electrónico cualificado gozará de la presunción de la unicidad y
autenticidad de los datos que contiene, de la exactitud de su fecha y hora, y de su orden
cronológico secuencial dentro del libro mayor.

• Ofrece soporte a diversos casos de uso: la puesta en común de datos de fuentes
descentralizadas, para soluciones de identidad autónomas, para atribuir la
propiedad a los activos digitales, para registrar los procesos comerciales para
auditar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y para varios casos de
uso en los mercados de capital.

Libro mayor electrónico – 3
• Enfoque de mínimos, a complementar con otras normas relevantes.
• Esta norma paneuropea para operadores de nodos se aplicará sin perjuicio de
otra legislación secundaria de la UE. Cuando se utilicen libros de contabilidad
electrónicos para respaldar la emisión y/ o negociación de bonos, o para
criptoactivos, los casos de uso deben ser compatibles con todas las normas
financieras aplicables, por ejemplo, con la Directiva sobre mercados de
instrumentos financieros, la Directiva sobre servicios de pago y la Regulación de
los mercados de criptoactivos. Cuando los casos de uso involucren datos
personales, los proveedores de servicios deberán cumplir con el RGPD.

Libro mayor electrónico – 4
• Requisitos
•
•

Son creados por uno o más proveedores de servicios de confianza calificados.

•

Garantizan el orden cronológico secuencial correcto de los datos en el libro mayor y la
precisión de la fecha y hora de la entrada de datos.

•

Registran datos de tal manera que cualquier cambio posterior en los datos sea
inmediatamente detectable.

Garantizan la unicidad, autenticidad y secuencia correcta de las entradas de datos
registradas en el libro mayor.

• Como en otros servicios de confianza, la Comisión Europea podrá Establecer
números de referencia de estándares, en este caso para los procesos de
ejecución y registro de un conjunto de datos y la creación de un libro mauor
electrónico cualificado.

Conclusiones
• Valoración generalmente positiva de la propuesta, especialmente atendiendo a
la visión de identificación fundacional (o identidad legal) como potestad pública
o bien público de provisión garantizada.

• Orientación a la identidad digital descentralizada, no auto-soberana en el
sentido originario pero que sí garantiza la autonomía personal e incrementa la
protección de datos.

• Creación de una estructura de mercado para los atributos de identidad que
rompe esquemas previo y dinamiza el intercambio de datos por el interesado,
complementando las iniciativas ya existentes y potenciando el MUD.

• Regulación de las DLT con un marco de confianza y responsabilidad apropiado.
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