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Se hace efectiva la aplicación 
de la firma electrónica en la UE

El 28 dE agosto dE 2014 salió 
publicado en el Diario Oficinal de la 
Unión Europea el Reglamento (UE) nº 
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 tran-
sacciones electrónicas en el mercado 
interior, conocido como Reglamento 
eIDAS, y por el que se derogaba la 
Directiva 1999/93/CE. El objetivo de 
este texto legal es, según se expone 
en él, "reforzar la confianza en las 
transacciones electrónicas en el mer-
cado interior proporcionando una base 
común para lograr interacciones elec-
trónicas seguras entre los ciudadanos, 
las empresas y las administraciones 
públicas e incrementando, en conse-
cuencia, la eficacia de los servicios en 
línea públicos y privados, los negocios 
electrónicos y el comercio electrónico 
en la Unión". 

Para ello, establecía un periodo tran-
sitorio de adaptación de dos años, 
el cual finalizó el pasado 1 de julio. 
Y al tratarse de un reglamento, su 
cumplimiento se superpone a las 
legislaciones similares que pudieran 
tener los Estados miembros. Durante 
este tiempo, además, se han elabo-
rado o modificado numerosas nor-
mas del European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) y del Comité 
Europeo de Normalización (CEN), 
que definen aspectos técnicos deri-
vados del Reglamento eIDAS; y se 

DOS AÑOS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA, DESDE 

EL 1 DE JULIO YA ES APLICABLE EN CASI SU TOTALIDAD EL REGLAMENTO (UE) 910/2014 

SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA, EL CUAL PROPORCIONA VENTAJAS A LAS EMPRESAS, 

LOS CIUDADANOS Y LAS ADMINISTRACIONES EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y 

CONFIANZA; AUNQUE TAMBIÉN GENERA ALGUNA QUE OTRA CONTROVERSIA.

han publicado varios documentos 
legales que complementan el texto en 
forma de Decisiones y Reglamentos de 
Ejecución. Paralelamente, también se 
han realizado modificaciones importan-
tes en la legislación nacional de cada 
Estado miembro relativas a las firmas 
electrónicas y los servicios relaciona-
dos y a los sistemas de identificación 
electrónica. No obstante, todavía se 
encuentran en proceso de elaboración, 
y por tanto pendientes de publicación, 
otras muchas normas ETSI y CEN, así 
como más documentos legales que 
complementen el Reglamento eIDAS y 
nuevas modificaciones en la legislación 
nacional de cada Estado miembro.

Por tanto, las empresas y las 
Administraciones Públicas europeas, 

en general, y españolas, en particular, 
han tenido un par de años para irse 
ajustando a toda esta nueva normativa 
que ya es de obligado cumplimiento. 
En el caso de España, esta prepara-
ción, a juicio de Jesús Rodríguez, CEO 
de Realsec, "ha sido dispar". Según 
el directivo, "algunas no han realizado 
ningún esfuerzo o muy pequeño para 
prepararse, mientras que en otras ha 
sido justo lo contrario. En cualquier 
caso, unas y otras tendrán que adap-
tarse y cumplir los actuales y futuros 
requisitos técnicos y legales derivados 
del Reglamento eIDAS", manifiesta.

Por su parte, la subdirectora gene-
ral de Servicios de la Sociedad de 
la Información de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
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Las empresas que han expresado su opinión en 
este reportaje cuentan con algunas propuestas en 
el ámbito de la gestión de la identidad electrónica. 
Por ejemplo, Víntegris ha desarrollado vinCERT, para 
la gestión centralizada de certificados digitales; y 
nebulaSIGN, tecnología para la firma y aprobación de 
documentos en movilidad. Además, acaba de lanzar 
nebulaCERT, "que está plenamente alineada con las 
nuevas exigencias legales", en palabras de Facundo 
Rojo, su director general.

Por su parte, las soluciones de Safelayer también 
permiten gestionar la confianza de las distintas formas 
de identificación electrónica reconocidas por el nuevo 
Reglamento eIDAS. "Usamos el concepto de nivel de 
confianza (Assurance Level) que recoge el Reglamento 
eIDAS y que adoptan otras normativas internacionales", 
explica Jordi Buch, director de Marketing y Ventas de la 
empresa. Esto, continúa, "permite aplicar la tecnología 

de autenticación y firma electrónica adecuada al nivel 
de riesgo real, adaptándose así a un entorno de 
aplicación dinámico, como ocurre en la práctica".

Asimismo, Luis Ojeda, director de desarrollo de 
negocio de Always On, asegura que su empresa 
aporta a sus clientes "todos los conocimientos 
necesarios para poder gestionar certificados digitales 
para empresas desde cualquier entorno, con el objetivo 
de evitar riesgos de suplantación de identidad y el uso 
fraudulento de los datos de los clientes, sin necesidad 
de disponer éstos de infraestructura propia".

Finalmente, Realsec cuenta con dos soluciones, 
CryptoSign Server, plataforma de firma electrónica 
para todo tipo de documentos; y Cryptosec Openkey 
TSA, sistema de autoridad de sellado de tiempo. 
Según comenta Jesús Rodríguez Cabrero, CEO de la 
empresa, "ambas se presentan en formato appliance 
con hardware, software y HSM integrados".

Soluciones para la gestión de la identificación electrónica

Sociedad de la Información del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, Gema 
María Campillos González, considera 
que, en el caso de las Administraciones 
Públicas, "la adaptación es comple-
ta". "Ya desde la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, 
utilizan los sellos de tiempo para la 
actuación automatizada, así como los 
sellos de tiempo electrónicos", comenta. 
Además, confirma que "la actualización 
de plataformas como @firma para el 
reconocimiento y admisión de identida-
des electrónicas europeas, así como de 
firmas y sellos electrónicos, se ha pro-
ducido con celeridad y de acuerdo con 
las exigencias comunitarias", sentencia.

Por su parte, Facundo Rojo, direc-
tor general de Vïntegris, opina que la 
Administración, que ya venía haciendo 
un uso más intensivo de los sistemas 
de firma electrónica, "se encuentra bien 
preparada para la adopción de los 
servicios de confianza del Reglamento 
eIDAS, al igual que las empresas que 
han venido empleando estos meca-
nismos para relacionarse con las 
Administraciones", confirma.

Principales novedades
En cualquier caso, su aplicación ya es 
una realidad, algo que, a juicio de Jordi 
Buch, director de Marketing y Ventas 

de Safelayer Secure Communicatios, 
es "una actualización de la legislación 
totalmente necesaria debido a la rápida 
evolución de la tecnología". 

Conviene, por tanto, en este punto 
detenerse a analizar las novedades que 
trae este Reglamento para entenderlo 
correctamente. En primer lugar, esta 
normativa regula por vez primera los 
sistemas de identificación electrónica 
como medios separados de los tradi-
cionales servicios de firma electrónica. 
Según destaca la subdirectora gene-
ral de Servicios de la Sociedad de la 
Información, "se regulan para facilitar 
la interacción telemática segura con 
las Administraciones Públicas y su uti-
lización para la realización de trámites 
transfronterizos". El Reglamento, por 
tanto, establece un marco de recono-
cimiento mutuo transfronterizo de los 
esquemas de identidad electrónica que 
los Estados Miembros notifiquen a la 
Comisión, siempre y cuando posean 
niveles de seguridad “sustancial” o 
“alto”. Para ello, se han definido las 
características y niveles de seguridad 
que estos esquemas deben cumplir, así 
como el conjunto de datos mínimo que 
permita identificar inequívocamente a 
una persona que solicita acceso a un 
servicio público en línea.

Tal y como lo ejemplifica Luis Ojeda, 
director de desarrollo de negocio de 

Always On, "ahora se pueden realizar 
gestiones y transacciones electrónicas 
totalmente válidas en territorio comu-
nitario: los ciudadanos pueden reali-
zar gestiones de forma más cómoda, 
rápida y económica, como enlaces 
matrimoniales en el extranjero y decla-
raciones fiscales", manifiesta. Por su 
parte, prosigue, "las empresas pue-
den presentar ofertas para contratos 
públicos en cualquier lugar de la UE, 
pudiendo firmar y sellar dichas ofertas, 
con la indicación de fecha y hora". 
Incluso, las personas que quieran hacer 
negocios en otro país de la UE pueden 
crear sociedades y presentar informes 
anuales.

Por todo ello, y a juicio de Pablo 
Corrales, abogado en Abanlex, "la entra-
da en vigor del Reglamento eIDAS es 
muy positiva, ya que a partir de ahora se 
validarán todos los certificados de firma 
electrónica emitidos por las Estados 
miembros de la Unión Europea, lo que 
supone un paso más en la dirección a 
la integración europea". De esta forma, 
puntualiza, "se podrá acceder a servi-
cios electrónicos que requieran de este 
tipo de firma de una forma mucho más 
dinámica y sencilla, evitando el enorme 
obstáculo de tener que solicitar una 
firma electrónica en cada Estado miem-
bro en el que se quisiese hacer uso de 
alguno de estos servicios".



Eso sí, según se encar-
ga de recordar Rodríguez 
Cabrero, de Realsec, "el 
reconocimiento mutuo en 
los Estados miembros de 
los medios de identifica-
ción electrónica expedi-
dos por los sistemas de 
identificación electrónica, a 
efectos de la autenticación 
transfronteriza en los servi-
cios en línea prestados por 
los organismos del sector 
público no será obligatorio 
antes del 29 de septiembre 
de 2018.

Firmas y sellos
En segundo lugar, el 
Reglamento regula nuevos 
servicios electrónicos cualifi-
cados de confianza, distintos de la firma 
electrónica, como el sello electrónico de 
persona jurídica, el servicio de valida-
ción de firmas y sellos cualificados, el 
servicio de preservación de firmas y 
sellos cualificados, el servicio de sellado 
de tiempo, el servicio de entrega elec-
trónica y el servicio de autenticación 
web (típicamente, certificados SSL). 

Al respecto se pronuncia Facundo 
Rojo, director general de Víntegris, para 
quien una de las principales ventajas 
del Reglamento eIDAS es "la armo-
nización en la Unión Europea de las 
garantías de seguridad en las tran-

sacciones electrónicas; y en particular 
de las firmas electrónicas de persona 
físicas, sellos electrónicos de personas 
jurídicas y sellos de tiempo electrónico".

Y es que, como destacan fuentes 
de AMETIC, "ahora se incluyen más 
servicios que los de emisión de certi-
ficados de persona física que eran los 
contemplados en la normativa euro-
pea anterior". Y esto ya ha tenido una 
consecuencia directa en España. "Los 
certificados electrónicos de persona 
jurídica y de entidad sin personalidad 
jurídica expedidos antes del 1 de julio 
de 2016 podrán seguir utilizándose 

hasta su caducidad o revo-
cación, pero no podrán reno-
varse después de esa fecha", 
argumenta Campillos, quien 
insiste: "En lo que respecta a 
la dualidad entre firma y sello 
electrónicos, el Reglamento 
separa claramente los suje-
tos activos en cada caso, 
al señalar que las personas 
físicas firman y las personas 
jurídicas sellan electrónica-
mente, de forma que los cer-
tificados de firma de persona 
jurídica y entidad sin perso-
nalidad jurídica se quedan sin 
reconocimiento jurídico". 

En sustitución de éstos, 
el texto legislativo prevé dos 
servicios de confianza que 
podrán ser utilizados por las 

personas jurídicas: el “certificado elec-
trónico de sello electrónico”, que se 
podrá utilizar, entre otras funciones, 
para la emisión de facturas electróni-
cas; y el “certificado de persona físi-
ca representante de persona jurídica”, 
que puede utilizarse como instrumento 
adecuado para relacionarse con las 
Administraciones Públicas.

Sin embargo, este hecho está pro-
vocando alguna que otra controversia. 
Por ejemplo, y según apuntan desde 
AMETIC, "la recientemente apro-
bada Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo que entra en vigor en 
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AENOR publica las normas de dispositivos seguros de creación 
de firmas electrónicas

La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) ha adoptado como normas españolas la serie 
de Normas Europeas sobre Perfiles de protección 
para los dispositivos seguros de creación de firma, 
denominadas UNE-EN 419211. El objetivo de éstas 
es establecer un sistema de confianza en la firma 
electrónica para el impulso de la economía digital en 
Europa mediante su uso en las transacciones entre 
consumidores, empresas y Administraciones. 

Básicamente, estos estándares establecen los 
requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir 
los diferentes dispositivos de creación de firmas 
electrónicas para que sean seguros frente a las 
principales amenazas como, por ejemplo, la falsificación 

de la firma electrónica, la suplantación de los datos al 
firmar; o el almacenamiento, la copia y la liberación de 
los datos de creación de la firma, entre otras. 

Esta familia de Normas se compone de seis partes 
que tratan los distintos tipos de dispositivos seguros 
de creación de firma que existen, especifica los 
requisitos operacionales y funcionales, y los objetos 
de evaluación para los perfiles de protección de 
estos dispositivos. Así pues, la conformidad de los 
dispositivos de creación de firmas y sellos electrónicos 
con estas normas otorga presunción de cumplimiento 
con los requisitos que determina el Reglamento (UE) 
Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
conocido como eIDAS.



octubre de 2016 todavía contempla los 
certificados de firma de persona jurídica 
y de entidad sin personalidad jurídica 
que no son posibles en el marco del 
Reglamento". Y además, añaden, "las 
políticas de firma de la Adminsitración 
General del Estado que se espera que 
se publiquen a partir de julio de 2016 
todavía no se han adaptado del todo al 
Reglamento, ya que contemplan aspec-
tos de la Ley 59/2003 por compatibilidad 
hacia atrás". Al respecto se pronuncia 
Corrales, de Abanlex, quien considera 
que uno de los cambios más importantes 
del Reglamento eIDAS afecta a las clasi-
ficaciones o tipos de firma electrónica. 
"Al mantenerse como válidas las clasifi-
caciones antiguas recogidas por la Ley 
59/2003 hasta su caducidad, se prevé 
que tanto la clasificación antigua como la 
nueva, puedan coexistir, lo que facilitará 
enormemente el periodo de adaptación 
de empresas y Administración". 

Sin embargo, en opinión de la sub-
directora general de Servicios de la 
Sociedad de la Información, "la nece-
sidad de gestionar adecuadamente un 
periodo transitorio en que los certifica-
dos que dejan de tener reconocimiento 
legal siguen en vigor puede citarse como 
desventaja natural de los cambios que 
introduce el Reglamento", explica.

Aparte de esto, la aplicación del 
Reglamento revela, según varios 
de los expertos consultados, algún 
que otro inconveniente más. Para 
Rodríguez Cabrero, de Realsec, "la 
principal desventaja es la dificultad del 
cumplimiento de todos los requisitos 
técnicos y legales derivados del 
Reglamento por los sistemas existentes 
y por nuevos que se implementen 
en los Estados miembros". Rojo, de 
Víntegris, por su parte, cita "la posible 
existencia de diferencias sustanciales 
en la actuación de los supervisores 
nacionales, algo que podría perjudicar 
a las empresas españolas frente a 
otras compañías establecidas en 
Estados con una supervisión más laxa 
o flexible".

Prestadores de servicios
Otro de los aspectos importantes y 
que también ha generado algo de 
controversia tiene que ver con los 

prestadores cualificados de servicios 
electrónicos de confianza. Éstos, como 
explica Rodríguez Cabero, de Realsec, 
son "personas físicas o jurídicas 
que prestan uno o más servicios de 
confianza cualificados y a los que el 
organismo de supervisión nacional ha 
concedido la cualificación".

Básicamente, sus funciones son las 
de creación, verificación y validación de 
firmas electrónicas, sellos electrónicos o 
sellos de tiempo electrónicos, servicios 
de entrega electrónica certificada y 
certificados relativos a estos servicios;  
la creación, verificación y validación de 
certificados para la autenticación de 
sitios web; y la preservación de firmas, 
sellos o certificados electrónicos 
relativos a estos servicios.

El quid de la cuestión radica en 
que el régimen de supervisión de 
estas entidades pasa a ser, para los 
servicios cualificados, un sistema de 

autorización previa en sustitución 
de la comunicación instaurada en la 
Directiva del año 1999. En palabras 
de Campillo, "se establece un sistema 
mixto de colaboración público-privada 
en la supervisión de los prestadores 
cualificados, pues su inclusión en la 
lista de confianza de prestadores de 

servicios electrónicos cualificados 
(TSL), que permite iniciar esa actividad, 
debe basarse en un informe de 
evaluación de la conformidad emitido 
por un organismo de evaluación de la 
conformidad acreditado", explica. 

Esto quiere decir, por tanto, que 
se establece un proceso para los 
prestadores de servicios que vayan a 
expedir certificados cualificados, los 
cuales deberán remitir a la Administración 
antes del 1 de julio de 2017 un informe 
de evaluación de conformidad. 

A partir de entonces, tendrán que 
enviar el citado documento cada 24 

Los prestadores cualificados 
de servicios electrónicos de 
confianza estarán sujetos a 
supervisión periódica bienal
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meses para su mantenimiento en la 
TSL. En este sentido, apunta Campillos, 
"la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) se encuentra en disposición 
de acreditar a los organismos de 
evaluación de la conformidad que 
deseen realizar las evaluaciones de los 
prestadores de servicios electrónicos 
de confianza".

Claro que no todo pinta tan bien, tal 
y como se encargan de recordar desde 
AMETIC. Fuentes de la asociación 
apuntan que "los prestadores de 
servicios de certificación no pueden 
solicitar las auditorías, porque están a la 
espera de que se definan las entidades 
auditoras, y los estándares en base 
a los que se realizarán las auditorías 
todavía no están definidos para los 
nuevos servicios". Y agregan: "Sólo 
los servicios de certificación, cuyos 
estándares de auditoría se basan en 
los que se definieron para la Directiva 
1999/93/CE, tienen un contexto claro".

Ahora bien, para AMETIC, esto 
"no es un problema únicamente de 
los reguladores españoles. La Unión 
Europea tampoco tiene resueltos 
muchos de estos aspectos, aunque 
ha cumplido los hitos principales 
de publicación de normativa 
complementaria al Reglamento". 

Eso sí, cabe reseñar una iniciativa 
del Centro Criptológico Nacional para 
definir la normativa de auditoría de 
sistemas para gestión de certificados 
y firma en la nube TIC que podrá ser 
utilizada en España, aunque tarde en 
publicarse la norma equivalente prevista 
por los órganos de normalización. 
Según fuentes de AMETIC, "es 
una demanda del mercado que, 
afortunadamente, ha tenido una 
respuesta temprana por el CCN, lo 
que mejorará el posicionamiento de las 
entidades españolas".

Servicios innovadores y conclusión
Por último, hay que destacar otra de las 
grandes novedades del Reglamento 
eIDAS. Y es que abre la posibilidad de 
prestación de servicios innovadores 
basados en soluciones móviles y 
en la nube, como la firma y sello 
electrónicos remotos, en respuesta 
a la evolución de la tecnología y 

ataques de suplantación de la identidad, 
con todas las consecuencias negativas 
que ello genera.

En cualquier caso, tal y como explica 
Buch, de Safelayer, el Reglamento eIDAS 
es "un avance contundente en la mejora 
de la confianza y la conveniencia del 
que se beneficiarán las organizaciones 
y los ciudadanos". Además, prosigue, 
"acepta nuevas formas de identificación 
y firma electrónica que imponen los 
vectores 'social, movilidad y nube' de 
Internet, acompaña a la mejora de la 
eficiencia de los  procesos electrónicos 
de las organizaciones, y respalda 
nuevos modelos de negocio que 
demandan sistemas de identificación 
de uso sencillo y menos costosos de 
integrar".  

En definitiva, reconoce la subdirectora 
general de Servicios de la Sociedad de 
la Información, el Reglamento eIDAS 
constituye "un hito para progresar en 
ámbitos clave de la economía digital, al 
facilitar el uso transfronterizo de los 
servicios en línea públicos y privados y 
el comercio electrónico, a través de dos 
importantes medidas: el uso de medios 
de identificación electrónica para el 
acceso transfronterizo a los servicios 
públicos en línea ofrecidos por cualquier 
Estado de la UE, y la generación de una 
mayor competencia en el mercado de 
servicios de confianza. 

las exigencias del mercado. En esta 
modalidad, explica Campillo, "los 
prestadores de servicios gestionan 
los datos de creación de firma del 
firmante o titular del sello, a quienes 
se garantiza con un alto grado de 
confianza que van a detentar un 
control exclusivo sobre sus datos de 
creación de firma o sello", puntualiza.

A pesar de todo lo comentado aquí, 
varios de los expertos consultados 
opinan que todavía hay un largo 
camino por delante. Por ejemplo, Rojo, 
de Víntegris, considera que "queda 
mucho recorrido hasta alcanzar una 
extensión del uso de estas tecnologías, 
debido a barreras tecnológicas que, 
por fortuna, el Reglamento eIDAS 
elimina; en particular, los dispositivos 
criptográficos, como las tarjetas, han 
supuesto una menor adopción de la 
firma electrónica cualificada".

Al respecto también se pronuncia 
Ojeda, de Always On, quien coincide 
en que "queda mucho por hacer, como 
por ejemplo, la información sobre el 
estado de revocación o validez de los 
certificados expedidos debe estar ya 
disponible de forma fiable, eficiente, 
automatizada y gratuita", asegura. El 
directivo, además, hace un llamamiento 
a la concienciación ciudadana para 
que se pongan en marcha las medidas 
de seguridad necesarias para evitar 
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