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para saber si se han recogido previsiones específicas por
lo que respecta al uso de la firma electrónica en este
ámbito. Esta primera parte del estudio muestra, por lo
tanto, las líneas básicas de la política jurídica que los diferentes estados han seguido en relación con la utilización
de la firma electrónica en el marco del desarrollo de los
servicios telemáticos de la Administración.

Los profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Agustí Cerrillo,
Ana María Delgado, Jordi García Albero y Miquel Peguera,
han elaborado un estudio titulado «Los usos de la firma
electrónica en Europa. Panorámica del marco legal y de
las aplicaciones prácticas de los certificados digitales en
la prestación de servicios de administración electrónica
en Europa»,1 cuyas conclusiones se han presentado en las
III Jornadas de Firma Electrónica organizadas por la
Agència Catalana de Certificació (CATCert).

En la segunda parte, el estudio ilustra con ejemplos concretos las tendencias observadas en los diferentes estados por lo que respecta al uso de los certificados digitales
como mecanismo de identificación y autenticación en la
prestación de servicios de administración electrónica. De
este modo es posible apreciar varias estrategias en función del tipo de servicio de que se trate y del nivel de
riesgo que comporte. El estudio contempla también la
extensión del uso de la firma electrónica que se deriva de
la puesta en marcha de proyectos de documento nacional
de identidad electrónico en la mayoría de países de la
Unión.

El estudio se centra en la apreciación de líneas legislativas
y de usos y prácticas que marcan tendencias por lo que
respecta al uso de la firma electrónica como sistema de
autenticación para acceder a la prestación de servicios
públicos administrativos en línea, en contraposición con
las opciones de identificación con simple nombre de usuario y contraseña.
Para ello, la primera parte del estudio analiza las medidas
legislativas que los Estados Miembros han aprobado para
trasladar la Directiva sobre firma electrónica a sus ordenamientos internos, delimitando así los elementos básicos
del marco legal de uso de las firmas electrónicas. En un
segundo nivel, el estudio examina los desarrollos normativos específicos en materia de administración electrónica
que se han llevado a cabo en diferentes Estados Miembros, considerando específicamente las estrategias de
administración electrónica que se han adoptado en algunos países, y las normas de procedimiento administrativo

El análisis de casos concretos se completa con un examen
transversal sobre la prestación de cuatro servicios en particular en cada uno de los Estados Miembros, cosa que
permite hacer una comparación de las diferentes opciones adoptadas para servicios análogos o similares. Se
hace, además, un estudio particular y detallado del uso de
los certificados digitales en un sector específico, como es
el de los servicios de la Administración Tributaria.

1. El estudio está disponible en: http://www.js-e.net/site/cas/index.htm
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