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Resumen 
I La administración electrónica se ha promovido en toda la UE desde la década de 
1990. Por administración electrónica se entiende el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para prestar servicios públicos, de modo más eficaz y 
eficiente, a ciudadanos y empresas. Su objetivo es reducir la carga administrativa sobre 
estos, de modo que su interacción con las autoridades públicas sea más ágil y cómoda 
y con una mejor relación coste-eficiencia, fomentando así la competitividad y el 
crecimiento económico. 

II En 2016, la Comisión adoptó el plan de acción de la UE sobre administración 
electrónica 2016-2020. El objetivo del plan era catalizar la coordinación de los recursos 
y los esfuerzos de modernización del sector público en el ámbito de la administración 
electrónica. Consistía en 25 acciones que la Comisión debía ejecutar. El plan de acción 
carecía de un presupuesto específico, pero se financió mediante diversos programas y 
medidas de acompañamiento a disposición de los Estados miembros. 

III Dada la creciente importancia de los servicios digitales, como demostró la 
pandemia de COVID-19, y la notable financiación de la digitalización en general, 
decidimos realizar la presente auditoría para informar a los responsables de la 
formulación de políticas sobre las cuestiones que afectan al diseño y la ejecución de las 
medidas de la UE para promover la administración electrónica.  

IV Evaluamos si las acciones de la Comisión en materia de administración electrónica 
eran eficaces. Con esta finalidad, examinamos el diseño general de las acciones, así 
como los mecanismos de seguimiento y ejecución. Nuestra evaluación de la ejecución 
se centra en las acciones dirigidas a las empresas, ya que la administración electrónica 
es importante para abordar la fragmentación y los obstáculos normativos y, de este 
modo, propiciar que las empresas crezcan y actúen a escala transfronteriza. 

V Concluimos que las acciones de la Comisión solo han tenido una eficacia parcial en 
el fomento tanto de la aplicación como la adopción de soluciones de administración 
electrónica por parte de los Estados miembros. La Comisión finalizó las acciones del 
Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020 recogidas en nuestra 
auditoría. Sin embargo, no todos los servicios públicos digitales de reciente desarrollo 
se encuentran disponibles en toda la UE debido a la demora de la ejecución en los 
Estados miembros. 
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VI Aunque el plan de acción cubría las necesidades identificadas en las consultas y 
evaluaciones, solo incluía acciones que debía ejecutar la propia Comisión, por lo que 
era difícil que se mantuviera fiel a su visión de lograr unas administraciones e 
instituciones públicas abiertas, eficientes e integradoras en la UE de aquí a 2020. 

VII Por otra parte, la Comisión no realizó un seguimiento exhaustivo de la ejecución 
del plan de acción en conjunto. Los indicadores de administración electrónica 
existentes (la evaluación comparativa de la administración electrónica y el Índice de la 
Economía y la Sociedad Digitales) no estaban directamente vinculados a ninguna de las 
acciones ejecutadas en el marco del Plan de Acción, por lo que no eran adecuados para 
medir su impacto global. Observamos que la propuesta de la Comisión para 2021 
relativa al programa de políticas «Itinerario hacia la Década Digital» introdujo un 
marco de cooperación que hace posible el seguimiento de los avances de los Estados 
miembros hacia la consecución de los objetivos digitales establecidos a escala de la 
Unión. 

VIII La Comisión apoyó la aplicación de soluciones de administración electrónica por 
parte de los Estados miembros a través de proyectos financiados por la UE y de la 
prestación de apoyo técnico. Además, la Comisión apoyó activamente la colaboración 
y los intercambios de buenas prácticas de muchas maneras, entre las que figuraron los 
grupos de expertos y las plataformas. Este apoyo fue valorado positivamente por los 
Estados miembros que visitamos. 

IX No existía una estrategia global para promover las soluciones de administración 
electrónica disponibles a escala de la UE entre los principales usuarios. El fomento de 
las soluciones de administración electrónica por parte de la Comisión fue limitado, y 
careció de una visión general de las acciones emprendidas a este respecto por los 
Estados miembros, aunque los esfuerzos coordinados puedan haber dado lugar a 
mejores resultados. 

X La Comisión no evaluó el conocimiento de las empresas de los servicios de 
administración electrónica disponibles ni analizó en general las necesidades en este 
ámbito, aunque se trata de un paso fundamental en la implantación de los servicios de 
administración electrónica. La única excepción fue un estudio y un programa de 
conocimiento y aprendizaje para pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la 
identificación electrónica y el mercado de los servicios de confianza. 
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XI Recomendamos que la Comisión: 

o refuerce el marco de ejecución para instar a los Estados miembros a completar los 
servicios de administración electrónica; y 

o desarrolle una estrategia global para promover eficazmente los servicios de 
administración electrónica.  
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Introducción 

Importancia de la administración electrónica en la UE 

01 La administración electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para prestar servicios públicos a los ciudadanos y a 
las empresas de manera más eficaz y eficiente. Se espera que aumente la eficacia y la 
eficiencia mediante la reducción de 1) los costes y los plazos de las operaciones1, 2) los 
silos administrativos de información y 3) la carga administrativa que pesa sobre los 
ciudadanos y las empresas logrando que su interacción con las autoridades públicas 
sea más ágil y cómoda, y menos costosa, fomentando así la competitividad y el 
crecimiento económico2. 

02 En la década de 1990, se adoptaron las primeras iniciativas de administración 
electrónica a escala europea. Desde entonces: 

o la Comisión ha publicado comunicaciones y planes de acción3 periódicamente, y 
ha establecido programas de financiación específicos, en particular, para 
fomentar el uso de las TIC con el fin de garantizar los servicios transfronterizos (es 
decir, la interoperabilidad entre diversos servicios); 

o en los Estados miembros, la importancia de la administración electrónica se ha 
puesto de relieve en varias declaraciones ministeriales4. Estas declaraciones han 
incluido asimismo numerosas acciones a las que los Estados miembros se 
comprometieron, pero también instaron a la Comisión a emprender una serie de 
acciones a través de planes de acción, y propusieron que la Comisión organizara la 
gobernanza conjunta de los planes de acción de administración electrónica (para 

                                                      
1 United Nations E-government Knowledgebase. 

2 Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, análisis en profundidad, e-Government:Using 
technology to improve public services and democratic participation, septiembre de 2015, 
p. 1. 

3 Plan de Acción eEurope 2002 para el periodo 2001-2002, Plan de acción eEurope 2005 para 
el periodo 2003-2005, Plan de acción sobre administración electrónica i2010 para el 
período 2006-2010 y Plan de Acción para el periodo 2011-2015. 

4 Ejemplos recientes: Declaración ministerial de Tallin sobre administración electrónica de 
2017; Declaración Ministerial de Sociedad Digital y Administración Digital basada en valores 
de 2020. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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obtener una visión general completa de la evolución en este terreno en la UE 
desde 2006, véase el anexo I). 

03 En 2016, en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital para Europa, 
la Comisión adoptó el Plan de Acción de la UE sobre Administración Electrónica para el 
periodo 2016-2020. Se identificaron 25 acciones, cinco de las cuales se añadieron tras 
la revisión intermedia de la Estrategia para el Mercado Único Digital en mayo de 2017. 
El Plan de Acción incluía acciones de muy diversa naturaleza. Algunas se dirigían 
específicamente a las empresas (por ejemplo, presentar «una iniciativa para facilitar el 
uso de soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de las empresas» o poner 
«en marcha un proyecto piloto relativo al principio de «solo una vez» para las 
empresas»). Otras eran de interés para todos los ciudadanos (por ejemplo, evaluar «la 
posibilidad de aplicar el principio de «solo una vez» para los ciudadanos en un 
contexto transfronterizo» o aplicar la legislación agroalimentaria de la UE sobre ventas 
por Internet e información al consumidor). Véase una lista completa de las acciones en 
el anexo II. 

04 Al Plan de Acción no le siguió un nuevo Plan de Acción después de 2020, sino 
varias iniciativas más, entre las que figuran las siguientes:  

o el Programa Europa Digital5 aprobado por los legisladores con un presupuesto 
global previsto de 7 500 millones de euros (a precios corrientes). Se centra en 
llevar la tecnología digital a las empresas, los ciudadanos y las administraciones 
públicas, y financiará proyectos en cinco ámbitos (supercomputación, inteligencia 
artificial, ciberseguridad, competencias digitales avanzadas y garantía de un 
amplio uso de las tecnologías digitales en el conjunto de la economía y la 
sociedad); 

o una Comunicación emitida por la Comisión sobre «Brújula Digital 2030: el 
enfoque de Europa para el Decenio Digital». En relación con estos instrumentos, 
la Comisión elaboró una Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la 
Década Digital» para 2030. Ambos documentos establecen los objetivos digitales 
específicos que se espera que la UE en su conjunto alcance a finales de la década. 
Los objetivos de la digitalización de los servicios públicos comprenden: el acceso 
en línea a servicios públicos esenciales, el acceso a historiales médicos, y el uso de 
una solución de identificación digital (ID). 

                                                      
5 Reglamento 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 

Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118&_sm_au_=iVV10S3Wvrkr3d0VVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
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05 Los datos6 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
pusieron de relieve que los servicios de administración electrónica son más relevantes 
para las empresas que para los particulares. La fragmentación y las barreras 
normativas que dificultan su crecimiento y su actividad transfronteriza dentro del 
mercado interior de la Unión constituyen un freno para las empresas7. 

06 El impacto de la pandemia de la COVID-19 en la economía mundial y en las vidas 
de los ciudadanos ha puesto de relieve la importancia de los servicios digitales en 
todos los ámbitos de la economía y la sociedad de la UE. Las nuevas tecnologías 
mantuvieron a las empresas y los servicios públicos en funcionamiento y garantizaron 
que el comercio en toda la UE siguiera fluyendo libremente. También han contribuido 
a mantener a los ciudadanos conectados entre sí, a trabajar a distancia y a sostener la 
continuidad de la educación de los jóvenes.  

Funciones y responsabilidades 

07 Como destacaron los ministros competentes en su Declaración de 2017, la 
transformación digital de la administración pública es un esfuerzo colectivo europeo, y 
también nacional, regional y local, teniendo en cuenta el correspondiente reparto de 
competencias8. De conformidad con el principio de subsidiariedad, la responsabilidad 
de la digitalización de los servicios de la Administración a escala nacional y regional 
corresponde fundamentalmente a los Estados miembros. No obstante, la Comisión es 
responsable de los retos transfronterizos y transnacionales, en particular evitando la 
acumulación de barreras electrónicas que puedan impedir que las administraciones 
públicas se conecten entre sí, y que los ciudadanos y las empresas encuentren y 
utilicen los servicios públicos digitales disponibles en países distintos al suyo9. 

08 Por consiguiente, el progreso de la administración electrónica en la UE depende 
no solo de la Comisión, sino también de la voluntad y la ambición políticas de los 
Estados miembros. Como destacó la Comisión en su State-of-play report on digital 
public administration and interoperability (Informe de situación sobre la 
administración pública digital e interoperabilidad) en 2020, si los gobiernos no 

                                                      
6 OCDE (2015), «Use of e-government services by individuals and businesses», en Panorama 

de las Administraciones Públicas 2015, OECD Publishing, París. 

7 «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa», COM(2015) 192 final. 

8 Declaración ministerial de Tallin sobre administración electrónica de 2017. 

9 Introducción al Observatorio de los Marcos Nacionales de Interoperabilidad. 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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consideran sistemáticamente a la administración electrónica como una prioridad 
fundamental en la agenda política, los esfuerzos resultarán inútiles e insostenibles. 

09 A escala de la UE, la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y 
Tecnologías (DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías) de la Comisión es 
responsable de coordinar el ámbito de la formulación de políticas de administración 
electrónica. Dada la variedad de las 25 acciones contempladas en el Plan de Acción 
2016-2020, participaron en este hasta 11 Direcciones Generales, encargándose cada 
una de ellas de una o varias acciones (véase el anexo II). 

10 Del mismo modo, a escala de los Estados miembros, varias administraciones 
públicas son responsables de la aplicación de determinadas soluciones de 
administración electrónica. Entre tales administraciones figuran no solo ministerios u 
organismos centrales, sino también entes regionales y locales, como los 
ayuntamientos o los gobiernos regionales. 

11 Para coordinar el Plan de Acción, se creó un «comité director del Plan de Acción 
sobre Administración Electrónica». Presidido por la Comisión, se encuentra integrado 
por los representantes de los Estados miembros responsables de sus respectivas 
estrategias nacionales de administración electrónica. 

Financiación de la ejecución de la administración electrónica 

12 El Plan de Acción 2016-2020 carece de un presupuesto específico. No obstante, 
las acciones en materia de administración electrónica en general reciben el apoyo de 
diversas fuentes de financiación de la UE. En el cuadro 1 se detallan las principales 
fuentes de financiación de la UE (para el periodo 2014-2020) y nuestras estimaciones 
de las asignaciones presupuestarias a proyectos y acciones de administración 
electrónica. 
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Cuadro 1 – Asignaciones presupuestarias estimadas a las acciones de 
administración electrónica en los distintos programas durante el periodo 
de 2014-2020 

 Programa 
Importe 

(millones 
de euros) 

G
es

tió
n 

ce
nt

ra
l d

e 
la

 C
om

is
ió

n 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) Telecom 

Financia, entre otras actividades, el desarrollo y la ejecución de 
infraestructuras de datos y servicios digitales a escala de la UE 
para apoyar su introducción en ámbitos clave de interés público, 
como el portal de justicia electrónica o el sistema de interconexión 
de los registros empresariales. 

704 

Horizonte 2020  

Financia, entre otras actuaciones, soluciones innovadoras para las 
administraciones públicas y para la creación de un sector público 
moderno y basado en las TIC. 

192 

Soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas, las empresas y los 
ciudadanos europeos (ISA2)  

Financia soluciones de interoperabilidad, incluidas las soluciones 
digitales para servicios públicos transfronterizos e intersectoriales 
interoperables, así como para intercambiar buenas prácticas y 
promover soluciones de administración electrónica. 

131 

Programa de apoyo a las reformas estructurales 

Financia proyectos de asistencia técnica que ayudan a los Estados 
miembros a propiciar un crecimiento que potencia las reformas 
institucionales, estructurales y administrativas, incluida la mejora 
de la digitalización. 

61 

G
es

tió
n 

co
m

pa
rt

id
a 

(C
om

isi
ón

 y
 

Es
ta

do
s 

m
ie

m
br

os
) Financia la ejecución de la política de cohesión 

(Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) 

Puede cofinanciar proyectos para digitalizar el sector público (a 
escala nacional y local), las pequeñas y medianas empresas y el 
despliegue de la banda ancha. 

3 940 

 5 028 
Nota: Las estimaciones se basan en el importe dedicado a las infraestructuras de servicios digitales (para 
el MCE); la información facilitada por la Comisión (para Horizonte 2020 y el Programa de apoyo a las 
reformas estructurales); y los importes asignados a «servicios y aplicaciones de administración 
electrónica» (para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión. 

13 En el periodo de 2021-2027 se dispondrá de varias fuentes de financiación de la 
UE para apoyar la digitalización en general y las acciones de administración electrónica 
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en particular. Aún deben determinarse las asignaciones presupuestarias para algunas 
de ellas: 

o tanto el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) como los fondos de ejecución de la 
política de cohesión seguirán estando disponibles; 

o en el marco de una de las líneas del nuevo Programa Europa Digital (véase el 
apartado 04), se prevé la provisión de ayuda (con un presupuesto de 1 100 
millones de euros), entre otros aspectos, a la interoperabilidad y para que las 
administraciones públicas puedan acceder a las tecnologías digitales de 
vanguardia e implantarlas; 

o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia adoptado en 2021 exige a los Estados 
miembros que asignen al menos el 20 % del presupuesto total de sus planes de 
recuperación y resiliencia a medidas que contribuyan a la consecución de 
objetivos digitales. En julio de 2022 se habían adoptado 25 planes de este tipo; el 
gasto total relacionado con los objetivos digitales asciende a 127 000 millones de 
euros, lo que representa el 26 % del total. Más de una tercera parte (36 % o 
46 000 millones de euros) se destina a la digitalización de los servicios públicos, 
incluida la digitalización del transporte. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Alcance y enfoque de la auditoría 
14 Dada la importancia de la administración electrónica para los organismos 
públicos, las empresas y los ciudadanos, nuestro objetivo era informar a los 
responsables de la formulación de políticas arrojando luz sobre el diseño de las 
medidas de la UE que fomentan la administración electrónica, y poner de relieve los 
obstáculos a su ejecución satisfactoria. 

15 Teniendo en cuenta la creciente importancia de los servicios digitales, como puso 
de relieve la pandemia de la COVID-19, y la importante dotación de fondos asignados a 
la digitalización en general (véanse los apartados 12 y 13), decidimos llevar a cabo la 
presente auditoría del Plan de Acción 2016-2020. Por otra parte, no hemos auditado 
ninguna de las iniciativas digitales anteriores de la Comisión emprendidas desde 2001 
(véase el apartado 02 y el anexo I), con la excepción de las acciones de la UE en el 
ámbito específico de la asistencia sanitaria transfronteriza10. 

16 Preguntamos si las acciones de la Comisión en materia de administración 
electrónica eran eficaces. Para responder a esta cuestión, examinamos si: 

a) la Comisión ha diseñado adecuadamente sus acciones de administración 
electrónica; 

b) la Comisión supervisó debidamente la ejecución del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 2016-2020; 

c) las acciones de administración electrónica dirigidas a las empresas alcanzaron su 
objetivo; 

d) la Comisión promovió adecuadamente el intercambio de buenas prácticas y los 
servicios públicos digitales recién establecidos. 

17 El periodo cubierto por la presente auditoría fue aquel en el que se diseñó y 
ejecutó el Plan de Acción 2016-2020. También analizamos el diseño de las acciones 
posteriores a 2020 (véase el apartado 04) cuando procedió, con el fin de verificar si se 

                                                      
10 En el Informe especial 07/2019 «Medidas de la UE en el ámbito de la asistencia sanitaria 

transfronteriza: ambiciones importantes, pero se requiere una mejor gestión», se analiza la 
ejecución de una Directiva que cubre un sector muy específico: la asistencia sanitaria 
transfronteriza. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_ES.pdf
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han abordado las deficiencias y se han tenido en cuenta las lecciones extraídas del Plan 
de Acción 2016-2020. 

18 Por las razones expuestas en el apartado 05, centramos nuestra auditoría en 
responder a las preguntas secundarias (c) y (d) (véase el apartado 16) con respecto a 6 
de las 25 acciones del Plan de Acción 2016-2020 que estaban directamente 
relacionadas con las empresas (véase el cuadro 2). 

Cuadro 2 – Acciones dirigidas a las empresas incluidas en el ámbito de la 
auditoría 

No Acción Base jurídica vigente cuando 
se adoptó el Plan de Acción 

2 

Acelerar la adopción de la identificación 
electrónica, la autenticación y los servicios de 
confianza (servicios eIDAS), con la identidad 
digital europea (eID) y la firma electrónica. 

Reglamento 910/2014  

7 

Presentar una propuesta relativa a una 
pasarela digital única (es decir, un punto de 
acceso único a la información, los 
procedimientos y los servicios de asistencia en 
línea)  

 

9 

Establecer, en cooperación con los Estados 
miembros, la interconexión obligatoria de 
todos los registros empresariales  de los 
Estados miembros. 

Directiva 2012/17 

10 Seguir desarrollando la interconexión 
electrónica de los registros de insolvencia Reglamento 2015/848 

11 
Presentar una iniciativa para facilitar el uso de 
soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo 
de vida de las empresas. 

 

13 Poner en marcha un proyecto piloto relativo al 
principio de «solo una vez» para las empresas.  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

19 Examinamos las pruebas procedentes de una serie de fuentes:  

o una revisión de los documentos pertinentes de la Comisión, así como de los 
cuestionarios cumplimentados por el personal de la Comisión y las entrevistas 
mantenidas con sus miembros; 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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o el análisis de los documentos pertinentes relativos a una muestra de cuatro 
Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Polonia y Rumanía), así como los 
cuestionarios cumplimentados por el personal de los servicios públicos 
pertinentes en estos países y las entrevistas mantenidas con sus miembros. La 
selección de los Estados miembros se basó en los avances en materia de 
administración electrónica del Estado miembro correspondiente, garantizando al 
mismo tiempo que la muestra incluyera a los Estados miembros que se 
incorporaron a la UE antes y después de 2004; 

o el análisis de una muestra de 24 proyectos gestionados centralmente y 
financiados por la UE: 13 proyectos del MCE, ocho acciones de ISA2 y tres 
proyectos de Horizonte 2020. En el anexo III figura una lista completa de los 
proyectos seleccionados. Seleccionamos estos proyectos con arreglo a su estado 
de ejecución, trascendencia y distribución geográfica (en la medida de lo posible, 
relacionados con los cuatro Estados miembros seleccionados); 

o entrevistas con las partes interesadas pertinentes, y en concreto, con 
organizaciones que representan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
europeas11;  

o una revisión de la bibliografía académica, estudios de expertos y referencias y 
buenas prácticas internacionales. 

                                                      
11 Business Europe, EuroChambres – la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria 

Europeas, European Digital SME Alliance, SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Observaciones 

El diseño de las acciones de administración electrónica mejoró 
con el tiempo 

20 Los planes de acción tienen por objeto contribuir al diseño o la revisión de la 
legislación, los instrumentos y las iniciativas existentes de la UE. No tienen carácter 
jurídicamente obligatorio. La Comisión utilizó los planes de acción sobre 
administración electrónica como instrumentos políticos para avanzar en la 
modernización de las administraciones públicas en toda la Unión Europea. 

21 La Comisión debe diseñar acciones adecuadas para superar las deficiencias de la 
administración electrónica y tener en cuenta los resultados de las evaluaciones, las 
opiniones de las partes interesadas a través de consultas y las evaluaciones de impacto 
(obligatorias para todas las intervenciones financieras nuevas, que implican un gasto 
significativo, es decir, superior a 5 millones de euros y requeridas para las iniciativas de 
la Comisión que probablemente ejerzan efectos económicos, medioambientales o 
sociales significativos)12. 

22 Por consiguiente, evaluamos si la Comisión había diseñado adecuadamente:  

o el Plan de Acción 2016-2020; y 

o las acciones relacionadas con la administración electrónica después de 2020. 

                                                      
12 Directrices para la mejora de la legislación. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=es
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Las acciones incluidas en el Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica 2016-2020 no materializaron su visión 

23 El Plan de Acción se elaboró en torno a una visión y tres prioridades en materia 
de políticas (véase el recuadro 1). 

Recuadro 1 

Visión y prioridades en materia de políticas del Plan de Acción 

Visión: De aquí a 2020, las administraciones y las instituciones públicas de la 
Unión Europea deben ser abiertas, eficientes e inclusivas, proporcionando 
servicios públicos digitales de extremo a extremo, sin fronteras, personalizados y 
fáciles de utilizar a todos los ciudadanos y empresas de la UE. Se utilizan enfoques 
innovadores para diseñar y prestar mejores servicios de acuerdo con las 
necesidades y demandas de los ciudadanos y las empresas. Las administraciones 
públicas utilizan las oportunidades que brinda el nuevo entorno digital para 
facilitar sus interacciones entre sí y con las partes interesadas.  

Prioridades en materia de políticas:  

o modernizar la administración pública con las TIC, utilizando habilitadores 
digitales clave; 

o hacer posible la movilidad transfronteriza con servicios públicos digitales 
interoperables; 

o facilitar la interacción digital entre administraciones y ciudadanos/empresas 
para disponer de servicios públicos de alta calidad. 

Fuente: Plan de Acción de la UE sobre Administración Electrónica (2016-2020). 

24 Para abordar las prioridades y, en última instancia, realizar la visión de una 
administración pública abierta, eficiente y fácil de usar en la UE, el Plan de Acción 
identificó 25 acciones, cada una de ellas vinculada a una de las prioridades. Las 
acciones fueron de diversa naturaleza e incluyeron, entre otras actuaciones, la 
presentación de actos jurídicos, el desarrollo de soluciones técnicas o la prestación de 
asistencia a los Estados miembros (véase el anexo II respecto a todas las acciones). 
Concluimos que reflejaron las necesidades identificadas en las evaluaciones 
pertinentes, así como las observaciones formuladas por las administraciones de los 
Estados miembros y los representantes de las empresas, los ciudadanos y las partes 
interesadas. En el recuadro 2 figuran ejemplos de algunas de las necesidades 
identificadas y las acciones asociadas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179&_sm_au_=iVV2QZSMrFMvTPtHVkFHNKt0jRsMJ


 18 

 

Recuadro 2 

Ejemplos de necesidades de las partes interesadas y su reflejo en el 
Plan de Acción 2016-2020  

La necesidad de: 

o desarrollar soluciones para el intercambio de información «sin papel» entre 
las distintas administraciones se abordó en las acciones 6, 14, 15, 16, 17, 21 y 
22 del Plan de Acción; 

o garantizar que la información a una administración pública solo se facilite una 
vez (principio de «solo una vez») se abordó en las acciones 6, 13 y 18;  

o disponer de sistemas nacionales interoperables para garantizar la prestación 
de servicios transfronterizos se abordó en las acciones 4 y 6; 

o apoyo adicional a la transición hacia la contratación pública electrónica se 
abordó en las acciones 1, 5 y 6. 

Para consultar la lista completa de acciones, véase el anexo II. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

25 A pesar de que el informe de evaluación del Plan de Acción sobre la 
Administración Electrónica 2011-201513 señalaba el carácter voluntario de las 
actividades de los Estados miembros como el principal motivo de que dio lugar a 
acciones pendientes o incompletas, todas las acciones del Plan de Acción 2016-2020 
estaban dirigidas únicamente a la Comisión, sin que los Estados miembros tuvieran 
obligación alguna al respecto. 

26 No obstante, en la mayoría de las acciones, tales obligaciones se incluyeron en los 
actos jurídicos pertinentes, o en los vigentes antes del Plan de Acción (por ejemplo, 
acciones 9 y 10; véase el cuadro 2) o en los adoptados como resultado del Plan (por 
ejemplo, acción 7). En el caso de la acción 2, el fundamento jurídico existente no 
imponía a los Estados miembros ninguna obligación de aplicar un sistema de 
identificación electrónica, a pesar de que los medios de identificación electrónica 
segura constituyen un elemento esencial para garantizar un mercado único digital.  

27 Dado que las acciones del Plan de Acción estaban dirigidas únicamente a la 
Comisión, los plazos para su ejecución no tenían en cuenta el tiempo necesario para 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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que los Estados miembros cumplieran sus obligaciones derivadas de los actos jurídicos 
pertinentes. En algunos casos, los plazos de ejecución establecidos en los actos 
jurídicos se ampliaron más allá de la duración del Plan de Acción y la fecha prevista 
para la materialización de su visión en 2020 (véanse los ejemplos en el recuadro 3). Por 
otra parte, dado que la visión de una administración pública abierta, eficiente y fácil de 
usar en la UE engloba todos los servicios públicos a todas las escalas de la 
Administración (desde la UE a la escala nacional y local), solo se podría haber realizado 
mediante la ejecución oportuna de las acciones pertinentes tanto a escala de la UE 
como de los Estados miembros. 

Recuadro 3 

Acciones legislativas de la Comisión que requieren la actuación de los 
Estados miembros 

Acción 11 (uso de soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una 
empresa): los Estados miembros disponían hasta agosto de 2021 para transponer 
la Directiva 2019/1151, con la posibilidad de ampliar el plazo un año hasta agosto 
de 2022.  

Acción 7 (Pasarela digital única): Algunos de los artículos del Reglamento 
2018/1724 se aplican a partir de diciembre de 2023.  

La política propuesta por la Comisión para después de 2020 aborda las 
deficiencias, pero aún no se ha adoptado 

28 Al diseñar los documentos sobre la política de administración electrónica 
posterior a 2020 (véase el apartado 04), la Comisión se basó en los documentos 
exigidos por las Directrices para la mejora de la legislación y tuvo debidamente en 
cuenta las necesidades que se habían identificado. No obstante, dado que la propuesta 
relativa al programa político «Itinerario hacia la Década Digital» sigue su curso en el 
proceso legislativo (en septiembre de 2022) y, por tanto, puede modificarse, debe 
comprobarse todavía si el alcance y la priorización de los objetivos de la Decisión que 
finalmente se apruebe concuerda con las necesidades reales.  

29 Aunque el «Itinerario hacia la Década Digital» propuesto no incluye acciones 
específicas para los Estados miembros, cada uno de ellos tendrá que presentar a la 
Comisión una hoja de ruta estratégica nacional relativa a la Década Digital, que será 
coherente con los objetivos y las metas digitales establecidos en la UE y contribuirá a 
su consecución (véase el recuadro 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Recuadro 4 

Objetivos que deben alcanzarse para la digitalización de los servicios 
públicos 

Objetivos de la propuesta de digitalización de los servicios públicos en el 
«Itinerario hacia la Década Digital»: 

o prestación en línea al 100 % de la totalidad de los servicios públicos clave en 
beneficio de los ciudadanos y las empresas de la Unión; 

o el 100 % de los ciudadanos de la Unión disponen de acceso a su historial 
médico; 

o uso de una solución de identificación digital por un mínimo del 80 % de los 
ciudadanos de la Unión. 

Fuente: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030. 

30 En relación con los tres objetivos definidos en el «Itinerario hacia la Década 
Digital», observamos lo siguiente: 

o el objetivo (1) se refiere a los «servicios públicos clave», que no se definieron ni 
en la Comunicación sobre la Brújula Digital 2030 ni en la propuesta relativa al 
«Itinerario hacia la Década Digital». La falta de una definición común a escala de 
la UE puede dar lugar a interpretaciones diferentes por parte de los Estados 
miembros y, por tanto, a que servicios públicos nacionales diferentes sean 
accesibles en línea. 

o El objetivo (3) alude al uso por parte de los ciudadanos, pero, dado que estos no 
pueden verse obligados a utilizar soluciones de identificación electrónica, la 
consecución de este objetivo queda fuera del control de cualquier administración 
pública. 

31 También observamos que la propuesta de la Comisión introdujo un marco de 
cooperación con los Estados miembros. De conformidad con dicho marco, los Estados 
miembros tendrán que adecuar las hojas de ruta nacionales a los objetivos y metas 
digitales de la UE, e informar a la Comisión de sus avances en la consecución de las 
metas digitales de aquí a 2030 a su debido tiempo. Por consiguiente, el marco 
proporciona una base para que la Comisión oriente la ejecución de la política y evalúe 
los avances realizados.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Los mecanismos de seguimiento del Plan de Acción 2016-2020 
fueron incompletos 

32 El seguimiento es necesario para que los responsables de la formulación de 
políticas y las partes interesadas puedan evaluar si la ejecución de estas se ajusta a lo 
previsto y si se logran los objetivos14. A tal fin, la Comisión debe15 establecer, entre 
otras cosas, un vínculo inequívoco entre los objetivos de las políticas y los indicadores 
clave adecuados que tengan en cuenta los mecanismos necesarios para recopilar en 
plazo las pruebas suficientes. 

33 Por consiguiente, el Tribunal evaluó si la Comisión había: 

o realizado un seguimiento adecuado de la ejecución del Plan de Acción; 

o establecido un sistema apropiado para supervisar si se habían alcanzado los 
objetivos digitales establecidos en la Brújula Digital 2030. 

No se realizó una evaluación exhaustiva del Plan de acción 

34 Ni la visión ni las prioridades en materia de políticas del Plan de Acción sobre la 
Administración Electrónica 2016-2020 (véase el recuadro 1) eran lo suficientemente 
específicas como para permitir la medición de sus logros. Por consiguiente, la Comisión 
no estableció ningún marco concreto de seguimiento que incluyera un conjunto de 
indicadores de rendimiento para evaluar el progreso de las acciones y prioridades en 
materia de políticas y el grado en que se ejecutaron. Asimismo, la Comisión no preparó 
ni una evaluación intermedia ni una evaluación final de la ejecución del Plan de Acción. 

35 Comprobamos que la Comisión se centró simplemente en el seguimiento de los 
avances hacia la culminación de cada una de las acciones. No efectuó un seguimiento 
de su impacto. El cuadro de indicadores del Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica se limitó al seguimiento de la culminación o la evolución de las acciones.  

36 Además, la Comisión debatió los avances logrados con los Estados miembros en 
las reuniones del comité director (véase el apartado 11) y sus subgrupos pertinentes. 
En el caso de las distintas acciones, tales intercambios también se llevaron a cabo en 
reuniones periódicas de grupos de expertos relevantes, como el Grupo de Expertos 

                                                      
14 Conjunto de herramientas para la mejora de la legislación de la Comisión. 

15 Directrices para la mejora de la legislación de la Comisión. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=es
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eIDAS, el Grupo de coordinación de la pasarela digital única y el Grupo de Expertos del 
MCE. 

37 Sin embargo, la Comisión no solicitó información de referencia sistemática a los 
Estados miembros para llevar a cabo un seguimiento de la ejecución de acciones 
específicas a escala nacional. 

38 No obstante, para algunas acciones incluidas en el Plan de Acción (acción 1 – 
contratación pública electrónica, acción 2 – eIDAS, acción 4 – Marco Europeo de 
Interoperabilidad y acción 7 – pasarela digital única), los departamentos pertinentes 
de la Comisión establecieron mecanismos de seguimiento específicos. En el recuadro 5 
se presenta un ejemplo. 

Recuadro 5 

Mecanismos específicos de seguimiento del Marco Europeo de 
Interoperabilidad 

La ejecución del Marco Europeo de Interoperabilidad (acción 4) se supervisa a 
través del Observatorio del Marco Nacional de Interoperabilidad, sobre la base de 
más de 70 indicadores clave de políticas (p. ej., existencia de puntos de contacto 
únicos en los ámbitos de la información pertinente para los ciudadanos y las 
empresas, o uso de Internet para la interacción con las autoridades públicas). Los 
resultados se muestran en una serie de cuadros de indicadores de datos y se 
incorporan al informe anual sobre la situación de la administración pública digital 
y la interoperabilidad. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

39 En lugar de un marco de supervisión específico, la Comisión utilizó sus 
indicadores existentes, en particular la evaluación comparativa de la administración 
electrónica y el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (IESD) para la supervisión 
(véase el recuadro 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Recuadro 6 

Indicadores de la administración electrónica 

Desde 2001, la Comisión publica todos los años el informe de evaluación 
comparativa sobre la administración electrónica, en el que se analiza el uso de las 
TIC en el sector público. Los países se comparan entre sí en lo que atañe a la 
disponibilidad y las características de los servicios públicos digitales. El informe 
evalúa el rendimiento global de la administración electrónica de los Estados 
miembros, en una escala del 0 al 100 %. 

Desde 2015, la Comisión también publica anualmente el Índice de la Economía y 
la Sociedad Digitales (IESD), que muestra los avances logrados en materia de 
administración electrónica en todos los Estados miembros. Se trata de un índice 
compuesto que supervisa el rendimiento digital general de Europa y permite el 
seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la UE en materia de 
competitividad digital. El IESD comenzó con cinco dimensiones, posteriormente 
reducidas a cuatro, incluidos los servicios públicos digitales (administración 
electrónica). Permite supervisar la demanda y la oferta de servicios de 
administración electrónica, así como las políticas de datos abiertos y su ejecución.  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

40 La evaluación comparativa de la Administración electrónica tuvo en cuenta las 
prioridades en materia de políticas de alto nivel de los Planes de Acción de 2011-2015 
y 2016-2020 (véase el recuadro 1). No obstante, su objetivo principal es analizar la 
situación de los servicios digitales prestados por las administraciones públicas 
europeas en general, más que supervisar la ejecución y el cumplimiento de los Planes 
de Acción. Los indicadores utilizados en el marco de la evaluación comparativa de la 
Administración Electrónica no están directamente vinculados a ninguna de las acciones 
ejecutadas en el marco del Plan de Acción, por lo que los informes de dicha evaluación 
no son adecuados para medir su consecución. 

41 Lo mismo puede decirse del IESD, en el que tres de los cinco indicadores que 
conforman su dimensión de los servicios públicos digitales son en realidad indicadores 
de la evaluación comparativa de la Administración Electrónica. En consecuencia, la 
Comisión no puede vincular los resultados de ninguno de los dos indicadores a los 
resultados y al impacto del Plan de Acción en los Estados miembros. 

42 Comparamos la puntuación global de la evaluación comparativa de la 
Administración Electrónica por país al principio y al final de la ejecución del Plan de 
Acción. Observamos que la puntuación media (de los 27 Estados miembros, UE-27) se 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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elevó del 58,5 % al principio al 71,9 % al final de dicha ejecución. Todos los Estados 
miembros avanzaron en la prestación de servicios de administración electrónica. Sin 
embargo, algunos países avanzaron significativamente más (por ejemplo, Hungría y 
Luxemburgo) que otros (como Suecia y Alemania) (véase la ilustración 1). El cambio en 
la puntuación no puede vincularse a las acciones de la Comisión, debido a la falta de 
indicadores adecuados asociados a estas acciones. Las acciones y factores 
determinantes esenciales en este sentido dependen de los propios Estados miembros 
(véase el apartado 08). 

Ilustración 1 – Puntuación global de la evaluación comparativa de la 
Administración Electrónica por país; 2017 frente a 2020 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la base de los datos del informe de evaluación comparativa 
de la Administración Electrónica. 

43 También observamos que, dado que la Comisión modificó la metodología 
utilizada para compilar un subconjunto de indicadores en 2021, la evaluación 
comparativa no puede utilizarse para comparar los avances en el desempeño de la 
administración electrónica de los Estados miembros antes y después de 2020. Así lo 
reconoció la Comisión en el informe de la evaluación comparativa. Además, las 
puntuaciones de la administración electrónica por país en la edición de 2021 de dicho 
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62,5

43,3
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informe son incoherentes porque se agregaron como el promedio de dos indicadores 
estimados con metodologías diferentes sin efectuar los ajustes adecuados. 

44 En el marco de la evaluación comparativa de la Administración Electrónica, la 
Comisión también mide el rendimiento de los países en lo que atañe a los 
«acontecimientos de la vida». Estos aluden al conjunto de los servicios públicos 
digitales más comunes tanto para las empresas como para los ciudadanos. Los 
acontecimientos de la vida empresarial incluyen la puesta en marcha de una empresa y 
actividades mercantiles iniciales (por ejemplo, el registro de la empresa o de los 
empleados) y actividades empresariales periódicas (por ejemplo, la declaración y el 
pago de impuestos en línea)16. 

45 El análisis de los resultados en cuanto a los acontecimientos de la vida 
empresarial incluidos en la evaluación comparativa sobre la administración electrónica 
pone de relieve un aumento de la puntuación media de la UE-27, del 71,1 % al 
principio, al 79,9 % al final de la ejecución del Plan de Acción (véase la ilustración 2). 
Los resultados indican que: 

o los servicios de administración electrónica para empresas son más maduros que 
los que se ofrecen a los ciudadanos; 

o la mayoría de las administraciones europeas lograron mejorar los servicios 
digitales para las empresas, y el proceso también se aceleró por la pandemia de la 
COVID-19; 

o hubo un desarrollo desigual en los Estados miembros. Algunos países, en su 
mayoría los que se sitúan por debajo de la puntuación media (como Hungría, 
Eslovaquia y Luxemburgo), lograron avances significativos en este periodo. Por el 
contrario, otros países (como Suecia y Dinamarca) experimentaron un ligero 
descenso durante el mismo periodo. 

                                                      
16 La lista completa de acontecimientos de la vida utilizados se describe en el propio informe 

de evaluación comparativa sobre la administración electrónica. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Ilustración 2 – Puntuación de la evaluación comparativa de la 
Administración Electrónica respecto a los acontecimientos de la vida 
empresarial por país; 2017 frente a 2020  

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la base de los datos del informe de evaluación comparativa 
de la Administración Electrónica. 

La política propuesta por la Comisión para después de 2020 prevé un 
sistema de seguimiento 

46 Como ya se ha indicado en los apartados 30 y 31, a diferencia del Plan de Acción 
2016-2020, el nuevo programa de políticas propuesto de «Itinerario hacia la Década 
Digital» incluye objetivos cuantificados y prevé un marco que obliga a los Estados 
miembros a informar en plazo de los avances realizados, facilitando a tal efecto los 
datos y las estadísticas pertinentes. Además:  

o respecto a cada objetivo digital, la Comisión debe establecer indicadores clave de 
rendimiento en los actos de ejecución una vez que la Decisión entre en vigor. La 
Comisión puede actualizar los indicadores cuando sea necesario para tener en 
cuenta la evolución tecnológica; 
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o la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, está obligada a 
definir trayectorias para la consecución de cada uno de los objetivos digitales, lo 
que serviría de base posteriormente para el seguimiento y para las hojas de ruta 
estratégicas nacionales de la Década Digital;  

o en el informe anual de situación previsto al Parlamento Europeo y al Consejo 
podrán figurar las medidas y acciones que deben adoptar los Estados miembros 
en ámbitos en los que el avance hacia la consecución de los objetivos digitales se 
considere insuficiente. 

47 Con arreglo a la propuesta, el seguimiento se basaría en una versión mejorada del 
IESD, en concreto, que reflejara los objetivos fijados. Observamos que la edición de 
2021 del IESD ya se había adaptado (i) para adecuarla en cierta medida a los objetivos 
incluidos en el «Itinerario hacia la Década Digital», (ii) para mejorar la metodología y 
(iii) para tener en cuenta los últimos avances tecnológicos y en materia de políticas. El 
IESD se estructura ahora en torno a las cuatro dimensiones de la Brújula Digital 2030, 
sustituyendo a la estructura anterior de cinco dimensiones (véase el recuadro 6). 

48 Dado que la propuesta de Decisión sobre el «Itinerario hacia la Década Digital» 
sigue su curso en el proceso legislativo, la Comisión optó por introducir cambios en el 
IESD gradualmente, lo que significa que aún no cubre todos los objetivos. En particular, 
dos de los tres objetivos digitales (2 y 3, véase el recuadro 4) no se han introducido 
directamente en el DESI: el objetivo (1) se ha incluido pero todavía no existe una 
definición de servicios públicos «clave» (véase el apartado 30), por lo que no queda 
claro lo que se va a medir. 

La Comisión ejecutó el Plan de acción, pero las acciones de los 
Estados miembros sufrieron retrasos 

49 El Plan de acción incluía acciones de diversa índole, como exigir a la Comisión que 
formulara propuestas legislativas, ofreciera soluciones digitales y pusiera en marcha 
proyectos piloto. 

50 Además de las acciones de la Comisión, los Estados miembros estaban obligados 
en algunos casos a emprender acciones con arreglo a actos jurídicos que ya existían 
antes del Plan de Acción (véase el cuadro 2), o que se adoptaron como consecuencia 
del mismo. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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51 Por tanto, evaluamos si: 

o la Comisión había completado sus acciones en plazo; 

o los Estados miembros habían cumplido sus obligaciones legales. 

La Comisión ejecutó las acciones incluidas en el Plan de acción 

52 Sobre la base de nuestra revisión de los documentos pertinentes, concluimos que 
la Comisión completó las seis acciones del Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica 2016-2020 incluidas en el ámbito de la auditoría. Para más información, 
véase el cuadro 3 y el anexo IV. 
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Cuadro 3 – Ejecución de las acciones de administración electrónica 
incluidas en el ámbito de la auditoría 

Acción Grado de 
ejecución 

Detalles de las acciones ejecutadas por la 
Comisión 

Acción 2: acelerar la 
adopción de la 
identificación electrónica, la 
autenticación y los servicios 
de confianza (servicios 
eIDAS), incluidas la 
identificación electrónica y 
la firma electrónica. 

Ejecutada 

La Comisión establece, mantiene y actualiza interfaces y 
plataformas de servicios básicos (en concreto, ejes 
centrales que hacen posible la conectividad 
transeuropea), incluidas las especificaciones técnicas, el 
software y el apoyo técnico para la conexión de 
aplicaciones nacionales. 

Para acelerar la implantación, la Comisión creó foros de 
intercambio, externalizó los estudios pertinentes, 
organizó seminarios y llevó a cabo actividades en 
materia de cumplimiento basadas en las reclamaciones 
recibidas. Sin embargo, se esperan cambios más 
significativos en cuanto a la adopción a la que alude la 
acción 2 derivados del nuevo Reglamento eIDAS 
propuesto en junio de 2021. 

Acción 7: presentar una 
propuesta relativa a una 
pasarela digital única (es 
decir, un punto de acceso 
único a la información, los 
procedimientos y los 
servicios de asistencia en 
línea). 

Ejecutada 
La Comisión presentó la propuesta, que fue aprobada 
posteriormente como acto regulador (Reglamento 
2018/1724). 

Acción 9: establecer, en 
cooperación con los Estados 
miembros, la interconexión 
obligatoria de todos los 
registros empresariales de 
los Estados miembros 

Ejecutada La Comisión establece, mantiene y actualiza interfaces y 
plataformas de servicios básicos (en concreto, ejes 
centrales que hacen posible la conectividad 
transeuropea), incluidas las especificaciones técnicas, el 
software y el apoyo técnico para la conexión de 
registros nacionales. Véase asimismo el apartado 52. 

Acción 10 – Seguir 
desarrollando la 
interconexión electrónica 
de los registros de 
insolvencia 

Ejecutada 

Acción 11: presentar una 
iniciativa para facilitar el 
uso de soluciones digitales a 
lo largo de todo el ciclo de 
vida de las empresas 

Ejecutada 

La Comisión presentó la propuesta, que posteriormente 
fue aprobada como acto regulador (Directiva 
2019/1151 por la que se modifica la Directiva 
2017/1132). 

Acción 13: poner en marcha 
un proyecto piloto relativo 
al principio de «solo una 
vez» para las empresas. 

Ejecutada Se puso en marcha el proyecto piloto.  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 Concluimos que, aunque se ejecutaron las acciones 9 y 10, los sistemas 
desarrollados carecían de una herramienta de procesamiento de pagos, ya que su 
desarrollo sufrió demoras (para más información, véase el recuadro 7). La creación de 
una herramienta de pago no era un requisito legal. No obstante, aunque los sistemas 
proporcionan la información exigida por los actos reguladores, la falta de una 
herramienta de pago obliga a los usuarios a volver a las plataformas nacionales en caso 
de que necesiten información o documentos por los que se exija una tasa. 

Recuadro 7 

Retraso en la implantación de la herramienta de tramitación de 
pagos para las acciones 9 y 10 

A través del sistema de interconexión de los registros empresariales, los usuarios 
del Portal Europeo de Justicia en línea pueden acceder a los documentos 
empresariales, incluida la información esencial que exigen los actos jurídicos. 
Algunos documentos son gratuitos, pero los Estados miembros pueden cobrar una 
tasa por otros. La Comisión abandonó los planes iniciales de desarrollar un sistema 
central de pagos que tramitara estos y emitiera facturas a sus destinatarios. En su 
lugar, considera el desarrollo de un sistema de pago descentralizado, que 
externalizará el pago de los documentos empresariales directamente al proveedor 
del sistema de pago del registro mercantil nacional que venda el documento. La 
Comisión estima que el sistema podría implantarse en el último trimestre de 2023. 

Del mismo modo, la Comisión no ha implantado aún una herramienta de 
tramitación de pagos para la interconexión de los registros de insolvencia (acción 
10). En su lugar, se propone utilizar la misma solución que para el sistema de 
interconexión de los registros empresariales. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

54 También evaluamos si la Comisión dio seguimiento a las recomendaciones de su 
evaluación del Reglamento eIDAS 2014 vinculadas a la acción 2 (eIDAS). El Reglamento 
pretendió crear un marco único para la identificación electrónica (eID) y los servicios 
de confianza, simplificando así la provisión de servicios en toda la UE, 
independientemente del país en el que se presten. El Reglamento no armonizó las 
identificaciones electrónicas nacionales, pero hizo posible el reconocimiento mutuo 
mediante un proceso de notificación y revisión paritaria. 
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55 La evaluación del Reglamento eIDAS se publicó en 2021. Detectó las siguientes 
deficiencias: 

o El Reglamento no exigía a los Estados miembros que proporcionaran a sus 
ciudadanos y empresas una identificación electrónica que permitiera un acceso 
seguro a los servicios públicos en línea. Incluso cuando facilitaban dicha 
identificación, no estaban obligados a notificar tales sistemas. Por otra parte, la 
evaluación concluyó que solo un número limitado de servicios públicos ofrecen 
autenticación eIDAS o están conectados a la infraestructura, y que los errores 
técnicos impiden a los usuarios autenticarse con eficacia. 

o El marco de identificación electrónica no podía abordar las nuevas demandas del 
mercado, entre otros motivos, debido a (i) su limitación al sector público y a la 
tarea de garantizar el acceso transfronterizo a los servicios públicos (es decir, los 
servicios objeto del Reglamento eIDAS afectaban a un pequeño porcentaje de la 
población de la UE), a (ii) la complejidad para los proveedores de servicios 
privados en línea para conectarse al sistema y a (iii) la disponibilidad insuficiente 
en todos los Estados miembros. 

o El marco se basa en sistemas nacionales de identificación electrónica que se 
atienen a estándares diferentes, lo que dificulta el uso de los servicios eIDAS, y 
representa una deficiencia identificada también por un proyecto del MCE (véase 
el recuadro 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Recuadro 8 

El marco basado en sistemas nacionales de identificación electrónica 
que se atienen a estándares diferentes 

Un proyecto del MCE (2016-EU-IA-0064) promovió la adopción de la identificación 
electrónica por proveedores de servicios privados. Si un proveedor de servicios 
desea confirmar la identidad de sus clientes, debe estar conectado a un nodo 
nacional específico de eIDAS. El objetivo del proyecto era conectar a cinco 
proveedores de servicios privados que operaban, cada uno de ellos, una 
plataforma en la nube (ofreciendo servicios privados) a cinco nodos distintos de 
eIDAS (España, Noruega, Dinamarca, Países Bajos e Islandia, respectivamente). 
Esta conexión permite solicitar, recibir y tratar datos de identificación.  

La ejecución fue objeto de dificultades y retrasos, ya que los países aplicaban 
políticas distintas para acceder a los nodos nacionales de eIDAS. 

En España, Islandia y Noruega era posible una conexión directa. Sin embargo, los 
proveedores de servicios en los Países Bajos tenían que acceder a un nodo 
intermedio. En el caso de Dinamarca, los proveedores de servicios tuvieron que 
desarrollar e implantar una interfaz de integración especial para acceder al nodo 
danés de eIDAS. El desarrollo de software adicional utilizando diferentes 
estándares técnicos dio lugar a que el proceso de conexión fuera complejo y 
llevara mucho tiempo. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

56 Descubrimos que, en respuesta a estas deficiencias, la revisión propuesta del 
nuevo Reglamento eIDAS propuesto exige que cada Estado miembro emita una cartera 
de identidad digital de la UE a todas las personas físicas y jurídicas de la Unión, con el 
fin de garantizar que dispongan de un acceso seguro, de confianza y sin incidencia a los 
servicios públicos y privados transfronterizos. Cada Estado miembro deberá notificar 
asimismo al menos un sistema de identificación electrónica, que incluya como mínimo 
un medio de identificación. En consecuencia, solo cuando se utilice la cartera de 
identidad digital, ya no será necesario armonizar las normas técnicas de los nodos 
nacionales de eIDAS, pues los proveedores de servicios no tendrán que conectarse al 
sistema. 

57 Dado que el Reglamento sobre la pasarela digital única se adoptó como resultado 
de la acción 7 (pasarela digital única), también evaluamos si la Comisión cumplía el 
requisito del nuevo Reglamento, a saber, desarrollar y mantener una interfaz de 
usuario común (incluido un motor de búsqueda y herramientas de valoración de los 
usuarios). La pasarela digital única facilita el acceso en línea a la información, los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
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procedimientos administrativos y los servicios de asistencia que los ciudadanos y las 
empresas de la UE pueden necesitar en otro país de la Unión. 

58 Observamos que la Comisión había desarrollado la interfaz, es decir, la ventanilla 
única, que es el portal Your Europe (véase la ilustración 3). A través del portal, los 
usuarios se conectarán a las páginas web nacionales pertinentes en las que se ubica el 
servicio que buscan. En diciembre de 2023 a más tardar, los Estados miembros tendrán 
que haber digitalizado 21 procedimientos para que sean accesibles a través del portal. 
Son ejemplos de procedimientos pertinentes para las empresas: solicitar permiso para 
una actividad empresarial o registrarse como empleador en relación con las pensiones 
y la seguridad social. Los primeros servicios disponibles en este portal se pusieron en 
marcha el 12 de diciembre de 2020. 

Ilustración 3 – La pasarela digital única 

 
(*) Administraciones públicas, abogados, jueces, notarios, profesionales. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

59 En relación con las acciones 7 (pasarela digital única) y 13 (principio piloto de 
«solo una vez» para las empresas), observamos que el proyecto piloto financiado por 
el programa de investigación de la UE Horizonte 2020 (proyecto «TOOP», con una 
financiación de 8 millones de euros) fue capaz de realizar avances en la ejecución del 
principio de «solo una vez». Con este principio se persigue que los ciudadanos y las 
empresas faciliten información a las administraciones públicas de la UE solo una vez. El 
proyecto creó la arquitectura de una solución que conecta 40 sistemas de información. 
Por otra parte, el diseño de la arquitectura desarrollada en el marco del proyecto pasó 
a formar parte del Reglamento sobre la pasarela digital única. Como resultado, el 

Estados miembros Comisión

Información

Asistencia

Procedimientos

Portal Your EuropeCiudadanos Empresas Otros*

Búsqueda y 
valoración

https://europa.eu/youreurope/index_es.htm
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proyecto, que comenzó en 2017 con la interoperabilidad como prioridad fundamental, 
se adaptó al aprobarse el Reglamento sobre la pasarela digital única, con el fin de 
propiciar la implantación del sistema técnico descrito en el Reglamento. 

Retraso en la implantación de algunos servicios públicos digitales en los 
Estados miembros  

60 Aunque el Plan de Acción solo incluye acciones dirigidas a la Comisión, la 
disponibilidad de soluciones digitales depende en gran medida de la ejecución de 
acciones complementarias a escala de los Estados miembros. En cuanto a las acciones 
incluidas en el ámbito de la auditoría, constatamos que, a pesar de los esfuerzos de la 
Comisión, tres de cada seis acciones solo se ejecutaron parcialmente debido a una 
respuesta insuficiente o demorada por parte de los Estados miembros (véase el 
cuadro 4). Como resultado, las acciones de la Comisión entre 2016 y 2020 no han dado 
lugar aún a cambios sustanciales para las empresas y los ciudadanos de la Unión. 
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Cuadro 4 – Implantación de soluciones de administración electrónica a 
escala de los Estados miembros 

Acción de la Comisión 
Acciones conexas a 

escala de los Estados 
miembros  

Estado de ejecución 
a escala de los 

Estados miembros  

Acción 2: acelerar la adopción de la 
identificación electrónica, la autenticación y 
los servicios de confianza (servicios eIDAS ), 
incluidas la identificación electrónica y la 
firma electrónica. 

Reglamento de Ejecución 
(UE) 910/2014 Ejecutada parcialmente. 

Acción 7: presentar una propuesta relativa 
a una pasarela digital única (es decir, un 
punto de acceso único a la información, los 
procedimientos y los servicios de asistencia 
en línea).  

Reglamento de Ejecución 
(UE) 2018/1724 

Ejecutada parcialmente.  

(plazo de ejecución: 
diciembre de 2023) 

Acción 9: establecer, en cooperación con 
los Estados miembros, la interconexión 
obligatoria de todos los registros 
empresariales de los Estados miembros 

Directiva 2012/17 de 
ejecución, Directiva 
2017/1132 y Directiva 
2019/1151 

Ejecutada con retraso  

Acción 10 – Seguir desarrollando la 
interconexión electrónica de los registros 
de insolvencia 

Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/848 

Ejecutada parcialmente. 

Acción 11: presentar una iniciativa para 
facilitar el uso de soluciones digitales a lo 
largo de todo el ciclo de vida de las 
empresas 

Directiva 2019/1151 de 
ejecución por la que se 
modifica la Directiva 
2017/1132 

Ejecutada parcialmente. 

Acción 13: poner en marcha un proyecto 
piloto relativo al principio de «solo una 
vez» para las empresas.  

Participación en el 
proyecto piloto. Ejecutada  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

61 En lo que respecta a la acción 2 (eIDAS), la respuesta de los Estados miembros 
fue voluntaria. En consecuencia, a finales de 2021, es decir, cinco años después de la 
entrada en vigor del Reglamento, nueve Estados miembros, en los que se concentra el 
41 % de la población, no formaban parte aún del marco. Este número significativo de 
Estados miembros no participantes limita notablemente las posibilidades de que los 
ciudadanos y las empresas dispongan de interacciones electrónicas más seguras, 
rápidas y eficientes. 

62 En el caso de la acción 9 (interconexión de los registros empresariales) y la 
acción 10 (interconexión de los registros de insolvencia), la Comisión tuvo que 
establecer y actualizar la plataforma y la interfaz de los servicios esenciales, mientras 
que los Estados miembros tuvieron que digitalizar sus registros empresariales y de 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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insolvencia nacionales y conectarlos al sistema (véase la ilustración 4). La Comisión 
utilizaba el portal de justicia en línea como interfaz, y la financiación del MCE se 
encontraba disponible para apoyar a los Estados miembros (en referencia a los 
denominados «servicios genéricos» por el MCE). 

Ilustración 4 – Sistema de interconexión de registros empresariales 

 
(*) Administraciones públicas, abogados, jueces, notarios, profesionales. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

63 En lo que atañe a la acción 9 (interconexión de los registros mercantiles), el 
sistema de interconexión de los registros mercantiles entró en funcionamiento el 8 de 
junio de 2017 y permite a los usuarios buscar información sobre las sociedades 
registradas en cualquier país de la UE (más Liechtenstein y Noruega). La función de 
búsqueda y la información básica se traducen de las lenguas nacionales 
correspondientes a todas las lenguas oficiales de la UE. Seis Estados miembros 
experimentaron retrasos en la conexión17, y el último de ellos se conectó en marzo de 
2022, casi cinco años después del plazo límite establecido en la Directiva pertinente y 
solo después de que la Comisión lo hubiera remitido al Tribunal de Justicia de la Unión 

                                                      
17 Los seis Estados miembros son: Bulgaria, la República Checa, Estonia, Irlanda, Portugal y 

Rumanía. 

Ciudadanos Empresas Otros*

Buscar una 
empresa en la UE

Sistema de 
interconexión de 

los registros 
empresariales (BRIS)

Estado miembro 1 Estado miembro n

Estado miembro i
Estado miembro 2

Portal Europeo de Justicia en línea
Registros – Registros empresariales

Plataforma Central Europea

https://e-justice.europa.eu/489/EN/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
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Europea en julio de 2021. En 2021, en lo que se refiere a la utilización del sistema, se 
efectuaron entre 17 300 y 39 100 búsquedas al mes. 

64 En lo que atañe al sistema para la acción 10 (interconexión de los registros de 
insolvencia), el Reglamento de ejecución pertinente exige a los Estados miembros que 
garanticen la interconexión el 30 de junio de 2021 a más tardar. En julio de 2022, solo 
17 de los 26 Estados miembros estaban conectados (Dinamarca no estaba obligada por 
el Reglamento18). Otros cinco19 han emprendido el proceso de desarrollo y prueba. En 
cuanto a los cuatro Estados miembros restantes20, la Comisión sigue esperando que le 
faciliten sus respectivas valoraciones. Hasta que los nueve Estados miembros restantes 
no estén conectados, los usuarios no podrán realizar a través de un motor multilingüe 
uniforme las búsquedas relativas a las entidades insolventes registradas en dichos 
Estados miembros. Este punto de acceso electrónico público central para los datos 
sobre deudores sujetos a procedimientos de insolvencia es de especial utilidad para 
acreedores existentes o potenciales, o para terceros afectados indirectamente por 
tales procedimientos. En 2021, se efectuaron entre 2 500 y 6 500 búsquedas 
mensuales. 

65 Como resultado de la acción 11 (uso de soluciones digitales a lo largo de todo el 
ciclo de vida de una empresa), los Estados miembros tuvieron que transponer la 
Directiva 2019/1151 sobre herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho 
de sociedades al Derecho nacional en agosto de 2021 a más tardar, a menos que 
notificaran a la Comisión que iban a aplicar la eventual prórroga de un año. En la fecha 
de nuestra auditoría, 17 Estados miembros habían facilitado dicha notificación. Esto 
indica que las empresas en una mayoría de los Estados miembros todavía no pueden 
utilizar herramientas y procesos digitales para crear empresas, registrar sucursales y 
presentar documentos e información en línea. 

66 Constatamos que la mayoría de los Estados miembros que necesitan más tiempo 
para ejecutar la acción 2 (eIDAS), la acción 10 (interconexión de registros de 
insolvencia) y la acción 11 (uso de soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo de 
vida de una empresa) obtuvieron una puntuación de la evaluación comparativa en 

                                                      
18 De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, 

anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
Dinamarca optó por no adoptar el Reglamento 2015/848, por lo que no está vinculada por 
el mismo ni obligada a aplicarlo. 

19 Los cinco Estados miembros son: Bélgica, República Checa, Italia, Países Bajos y Eslovenia. 

20 Los cuatro Estados miembros son: Bulgaria, Grecia, Hungría y Portugal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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materia de administración electrónica inferior a la media de la UE tanto en 2017 como 
en 2020 (véase la ilustración 1). 

67 Como se ha indicado anteriormente (véase el cuadro 1 y el apartado 62), los 
Estados miembros podrían recibir financiación para conectar sus sistemas a las 
plataformas desarrolladas por la Comisión. Los Estados miembros utilizaron la 
financiación del MCE, en particular, para: 

o la acción 2 (eIDAS); 25,35 millones de euros para veintiséis Estados miembros; 

o la acción 9 (interconexión de los registros mercantiles); 2,44 millones de euros 
para diez Estados miembros; 

o y la acción 10 (interconexión de los registros de insolvencia); 1,16 millones de 
euros para siete Estados miembros.  

Sobre la base de nuestra auditoría de una muestra de proyectos financiados por la UE 
(véase el apartado 19), determinamos que la disponibilidad de financiación de la UE se 
percibió como una oportunidad por parte de algunos Estados miembros, y fomentó la 
implantación de servicios de administración electrónica. Los proyectos del MCE 
también ayudaron a identificar ciertas desventajas de las soluciones existentes (véase 
el recuadro 8). 

68 Veintitrés de los veinticuatro proyectos y acciones auditados (es decir, los 
finalizados en la fecha de nuestra auditoría) cumplieron los objetivos establecidos. En 
particular, garantizaron la interoperabilidad de las soluciones desarrolladas y 
reutilizaron los elementos constitutivos existentes del MCE (es decir, las 
infraestructuras de servicios digitales básicos, que son factores habilitadores esenciales 
para su reutilización en servicios digitales más complejos) y las infraestructuras de 
servicios digitales (es decir, soluciones que facilitan la ejecución de proyectos a escala 
de la UE y prestan servicios interoperables transeuropeos de interés común). 

69 Los Estados miembros que entrevistamos apreciaron el continuo apoyo técnico 
prestado por la Comisión cuando utilizaron las infraestructuras de servicios digitales 
financiadas por el MCE o necesitaron integrar sistemas de otros Estados miembros que 
han implantado estas infraestructuras de servicios digitales, especialmente para los 
servicios eIDAS. En su opinión, las acciones de la Comisión permitieron desarrollar 
interconexiones sostenibles entre los sistemas de varios Estados miembros. 
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La Comisión sí fomentó el intercambio de buenas prácticas, 
pero no logró promover los nuevos servicios públicos digitales 

70 En las declaraciones ministeriales más recientes (véase el apartado 02) se ha 
reconocido la importancia de promover el intercambio de buenas prácticas y crear 
vínculos entre las autoridades pertinentes y los servicios públicos digitales disponibles. 
Del mismo modo, el Parlamento Europeo destacó21 la importancia de promover las 
buenas prácticas. 

71 En este sentido, evaluamos si la Comisión, de manera adecuada: 

o fomentó la colaboración y el intercambio de buenas prácticas; 

o promovió los nuevos servicios públicos digitales disponibles. 

La Comisión creó muchas oportunidades para la colaboración y el 
intercambio de buenas prácticas 

72 Evaluamos las herramientas utilizadas por la Comisión para fomentar el 
intercambio de buenas prácticas. Descubrimos que no solo había creado grupos donde 
las partes interesadas podían reunirse, sino que también había financiado proyectos 
específicos a este respecto. 

73 Entre tales grupos figuraron: 

o el comité director del Plan de Acción (véase el apartado 11), que se reunió dos o 
tres veces al año, y en el que los Estados miembros presentaron sus avances en el 
desarrollo de soluciones de administración electrónica y diversos ejemplos de 
buenas prácticas y retos relacionados con el desarrollo de soluciones específicas. 
Dado que el Plan de Acción ha llegado a su fin, el comité cesó sus actividades en 
2021;  

o grupos de expertos para temas o soluciones específicos, como un grupo de 
expertos en eIDAS (acción 2), un grupo de coordinación para la pasarela digital 
única (acción 7), un grupo de expertos en derecho de sociedades (acciones 9 y 11) 
y un grupo de expertos sobre la interoperabilidad de los servicios públicos 
europeos. Estos grupos de expertos siguen funcionando. 

                                                      
21 Report on the EU e-Government Action Plan 2016-2020, Parlamento Europeo, mayo de 

2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_EN.pdf
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74 Los proyectos afectados se financiaron principalmente en el marco de: 

o el programa ISA2, en el que la cooperación y el intercambio de buenas prácticas 
constituyeron en realidad elementos esenciales de la política de interoperabilidad 
de la Comisión y las acciones de apoyo (véanse los artículos 3 y 8 de la Decisión 
2015/2240). Un ejemplo de iniciativa muy exhaustiva es la Plataforma Joinup 
presentada en el recuadro 9 (financiada en el marco de dos acciones de ISA2 
incluidas en la muestra auditada, por un importe de 6 millones de euros). Una vez 
finalizado el programa ISA2, la Comisión proporcionó financiación adicional para la 
Plataforma Joinup en el marco del Programa Europa Digital al menos para 2021 y 
2022; 

o Horizonte 2020, que dio lugar principalmente a iniciativas ad hoc para cuestiones 
específicas. Un ejemplo es el proyecto SCOOP4C, que dio lugar a la creación de 
una comunidad de partes interesadas que compartieron experiencias y buenas 
prácticas con respecto a la aplicación del principio de «solo una vez» (la 
financiación de Horizonte 2020 ascendió a un millón de euros). Sin embargo, no 
hay pruebas de que las actividades de la comunidad continuaran después de que 
finalizara la financiación del proyecto, aunque la cuestión sigue siendo pertinente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Recuadro 9 

Plataforma Joinup: la plataforma de cooperación e intercambio en 
materia de interoperabilidad específica de la UE 

La Comisión creó Joinup en 2011 para ofrecer un lugar común que permita a las 
administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos compartir y reutilizar 
soluciones y buenas prácticas de TI y facilitar la comunicación y la colaboración 
en proyectos de TI en toda Europa. Joinup se centra en la administración 
electrónica, la interoperabilidad semántica y el software de código abierto. Las 
características principales son las siguientes:  

o Joinup funciona como un catálogo, donde los usuarios pueden encontrar y 
descargar fácilmente soluciones previamente desarrolladas. Alberga más de 
2 800 soluciones de interoperabilidad, es decir, herramientas de software 
listas para su uso o servicios reutilizables, entre los que figuran la 
identificación electrónica (eID) del MCE, la firma electrónica (eSignature), la 
sanidad electrónica y la contratación pública electrónica (eProcurement). 

o Joinup alberga comunidades de práctica, como la arquitectura de referencia 
europea en materia de interoperabilidad, el intercambio y la reutilización de 
soluciones informáticas, la comunidad del Observatorio del Marco Nacional 
de Interoperabilidad, el Observatorio del Código Abierto y los servicios 
públicos innovadores; 

o Joinup es asimismo el punto de entrada de la Academia de Interoperabilidad, 
diseñada para difundir conocimientos y promover intercambios entre los 
profesionales e investigadores de la administración digital. La Academia de 
Interoperabilidad acoge diversos tipos de recursos de aprendizaje y cursos 
que van desde eventos en directo (por ejemplo, seminarios, seminarios web, 
escuelas estacionales y actividades de formación) hasta cursos adaptados al 
ritmo del participante (por ejemplo, totalmente animados o parcialmente 
animados con la reutilización de los materiales existentes). 

En 2021, la plataforma contaba con unos 18 000 usuarios registrados. Fue visitada 
casi medio millón de veces con más de un millón de visualizaciones. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

75 Sobre la base de nuestra revisión de cuatro acciones de ISA2 (véase el anexo III), 
las actas de las reuniones del comité director y los grupos de expertos, y las entrevistas 
con el personal en los Estados miembros, concluimos que la Comisión prestó un apoyo 
adecuado a la colaboración y el intercambio de buenas prácticas, y que los 
intercambios entre partes interesadas se llevaron a cabo sobre cuestiones de interés 
para ellas. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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76 También constatamos que la Comisión tuvo debidamente en cuenta la necesidad 
de seguir fomentando la cooperación y las buenas prácticas al preparar los programas 
para el periodo de 2021-2027: 

o el programa de trabajo por el que se ejecuta el Programa Europa Digital para 
2021 y 2022 incluye acciones de coordinación y apoyo con el objetivo principal de 
promover la cooperación y prestar apoyo a las políticas de la UE; 

o se prevé un mecanismo de cooperación anual entre los Estados miembros y la 
Comisión en la propuesta sobre el «Itinerario hacia la Década Digital» (véase el 
apartado 31). 

La Comisión no promovió los servicios públicos digitales de un modo 
exhaustivo y coordinado. 

77 Evaluamos las actividades de la Comisión para la promoción de los servicios 
públicos digitales y determinamos que carecían de una estrategia global. En la práctica, 
la promoción fue general o se vinculó a acciones o programas de financiación 
específicos cuando así lo exigió la base jurídica pertinente. 

78 En cuanto a su promoción general de la política y las soluciones de administración 
electrónica, la Comisión actuó mediante: 

o el boletín sobre administración electrónica, que se distribuye una vez al mes a los 
suscriptores, ofrece las últimas noticias sobre los servicios públicos digitales 
transfronterizos de la UE, la nube de servicios públicos y la innovación en el sector 
público; 

o el grupo eGovernment4EU en la plataforma Futurium. El público en general tuvo 
acceso a este grupo, que facilitó información sobre el Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 2016-2020 y la futura política de administración 
digital. El grupo en la plataforma ha dejado de actualizarse debido a la conclusión 
del Plan de Acción. 

o las redes sociales (Facebook, LinkedIn y Twitter). 

79 En lo que atañe a la estrategia de comunicación exigida por la base jurídica 
pertinente, respecto a la acción 7, la Comisión puso en marcha su campaña de 
promoción en diciembre de 2020, cuando entró en funcionamiento la pasarela digital 
única (véase el apartado 58). Nos pareció exhaustiva, y consideramos una buena 
práctica que la Comisión debatiera la campaña y los actos nacionales respectivos con 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/en/egovernment4eu
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los coordinadores nacionales cada mes durante las videoconferencias (denominadas 
«cafés de comunicación»). En la ilustración 5 se presentan los datos sobre el número 
de visitas al portal Your Europe. 

Ilustración 5 – Número de visitas al portal Your Europe (en millones) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión Europea (DG Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes). 

80 Del mismo modo, la Decisión por la que se establece el programa ISA2 exigía el 
fomento de la ejecución de la estrategia, el marco y la arquitectura de referencia 
europeos en materia de interoperabilidad, así como de las especificaciones y las 
normas pertinentes. La campaña de promoción nos pareció proactiva y exhaustiva. 
Además de la creación y el funcionamiento de la Plataforma Joinup (véase el 
apartado 74 y el recuadro 9), el Programa ISA2 financió una acción (por un importe de 
3,62 millones de euros) que promovió la colaboración y facilitó la interacción entre las 
partes interesadas del programa.  

81 Por último, el MCE también exigía la puesta en marcha de una estrategia de 
comunicación. Constatamos que: 

o tal estrategia se desarrolló para promover las soluciones del MCE de interés 
fundamentalmente para los desarrolladores de soluciones. El personal que 
entrevistamos en los Estados miembros valoró positivamente tales soluciones y 
confirmó que las reutilizaban, en particular para los servicios transfronterizos. La 
reutilización de las infraestructuras de servicios digitales tiene por objeto 
garantizar un desarrollo más rápido, fácil y rentable de los servicios digitales 
utilizando las tecnologías existentes, en lugar de que cada organización desarrolle 
dichos servicios de forma independiente. De acuerdo con el cuadro de 
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https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
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indicadores sobre reutilización del MCE, a finales de 2021 se habían utilizado ya 
elementos constitutivos básicos en 353 proyectos, en su mayoría en el conjunto 
de la UE; 

o la Comisión no ha organizado hasta la fecha campañas específicas de 
sensibilización o promoción para dar a conocer a los usuarios potenciales la 
existencia del Sistema de Interconexión de Registros Empresariales (en 
funcionamiento desde 2017), ni del sistema de interconexión de registros de 
insolvencia (en funcionamiento desde 2021), ambos desarrollados en el marco del 
MCE. La Comisión nos informó de que tiene previsto realizar una campaña de este 
tipo (i) respecto al Sistema de Interconexión de los Registros Empresariales una 
vez que la herramienta de tramitación de pagos se encuentre disponible (véase el 
recuadro 7) y (ii) respecto al sistema de interconexión de los registros de 
insolvencia, una vez que todos los Estados miembros se hayan conectado al 
sistema (hasta la fecha, 17 están conectados) (véase el apartado 64). A finales de 
2021, la Comisión lanzó una campaña de comunicación en línea sobre el Portal de 
Justicia en línea, pero solo con una referencia muy limitada al Sistema de 
Interconexión de los Registros Empresariales. 

82 Aunque la sensibilización de los usuarios es clave para garantizar la adopción de 
los servicios de administración electrónica, constatamos que la Comisión ni ha 
evaluado hasta qué punto las empresas conocen tales herramientas, ni ha analizado 
las necesidades en este ámbito. Los representantes de las asociaciones empresariales 
europeas que entrevistamos afirmaron que las empresas conocen los servicios de 
administración electrónica que la ley les obliga a utilizar, pero que son mucho menos 
conscientes de otros servicios de este tipo. 

83 Observamos que, no obstante, había un aspecto, el eIDAS, respecto al que la 
Comisión subcontrató un estudio con el fin de analizar el mercado de la identificación 
electrónica, la autenticación y los servicios de confianza, y desarrollar y ejecutar un 
programa piloto para dar a conocer a las pymes estas soluciones: 

o el estudio publicado en 2019 reveló la existencia de un nivel generalmente bajo 
de conocimiento de las soluciones eIDAS entre las pymes. Se determinó que esta 
deficiencia constituye una barrera fundamental; 

o el programa piloto se ejecutó a finales de 2018 e incluyó un programa de 
conocimiento y aprendizaje, un conjunto de herramientas de eIDAS para pymes y 
una estrategia para promover dicho conjunto de herramientas. El programa de 
conocimientos y aprendizaje y el conjunto de herramientas eIDAS para pymes 
siguen estando disponibles en línea. Además, el Observatorio eIDAS (una 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
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plataforma colaborativa en línea puesta en marcha por la Comisión) crea una 
comunidad virtual de partes interesadas cuyo objetivo es promover una 
interpretación común de las cuestiones relativas a la ejecución y la adopción del 
Reglamento eIDAS. 

84 Aunque el estudio recomendaba que se siguiera desarrollando el conjunto de 
herramientas para tener en cuenta las necesidades más específicas de los usuarios, y 
que se estableciera una estructura de gobernanza duradera de las partes interesadas, 
incluidos los Estados miembros y los representantes regionales, las asociaciones de 
pymes y los proveedores de servicios, la Comisión no adoptó ninguna medida al 
respecto. La Comisión no ha justificado por qué no se aplicó la recomendación del 
estudio. 

85 También evaluamos si la Comisión poseía una visión general de las actividades 
promocionales llevadas a cabo por los Estados miembros y si pretendía (i) coordinar 
tales actividades, en su caso; o (ii) difundir buenas prácticas a este respecto. 
Constatamos que la Comisión carece de una visión general de las acciones de los 
Estados miembros para promover soluciones europeas o nacionales de administración 
electrónica. En consecuencia, no ha identificado buenas prácticas ni se encuentra en 
disposición de coordinar las actividades existentes. 
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Conclusiones y recomendaciones 
86 Nuestra conclusión general es que las acciones de la Comisión han sido eficaces 
solo en parte para fomentar tanto la aplicación como la adopción de soluciones de 
administración electrónica por parte de los Estados miembros. Aunque la Comisión 
completó las acciones establecidas en el Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica 2016-2020 que cubre nuestra auditoría, no todos los servicios públicos 
digitales de reciente desarrollo se encuentran disponibles en toda la UE debido al 
retraso de las acciones en los Estados miembros. Por otra parte, la Comisión no 
promovió de manera exhaustiva estos servicios entre las empresas y los usuarios en 
general. 

87 Aunque el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020 atendió las 
necesidades identificadas en las consultas y evaluaciones, solo incluyó acciones que 
debía ejecutar la propia Comisión, lo que dificultó la realización de la visión formulada. 
El Plan de Acción no incluía ninguna obligación para los Estados miembros, aunque en 
el informe de evaluación del anterior Plan se había identificado el carácter voluntario 
de las actividades de los Estados miembros como una deficiencia fundamental. No 
obstante, esta carencia se vio atenuada por el hecho de que, en la mayoría de las 
acciones, los actos jurídicos pertinentes que ya existían antes del Plan de Acción o que 
se adoptaron como consecuencia del mismo incluían tales obligaciones. Sin embargo, 
en algunos casos, la ejecución de las acciones continuó después de 2020 y, por tanto, 
de la fecha de finalización del Plan de Acción (véanse los apartados 23 a 27). 

88 Observamos que la propuesta de la Comisión para 2021 por la que se establece el 
programa de políticas «Itinerario hacia la Década Digital» introdujo un marco de 
cooperación que permite a la Comisión llevar a cabo un seguimiento anual del avance 
de los Estados miembros hacia la consecución de los objetivos digitales establecidos a 
escala de la Unión. Sin embargo, uno de los tres objetivos se define vagamente, con el 
riesgo de que los Estados miembros los interpreten de manera diferente, lo que a su 
vez puede poner en peligro su consecución. De acuerdo con la propuesta de 2021 por 
la que se establece el «Itinerario hacia la Década Digital», la Comisión debe definir 
indicadores clave de rendimiento para cada objetivo digital en los actos de ejecución 
(véanse los apartados 28 a 31 y 46 a 48). 

89 El seguimiento de la ejecución del Plan de Acción fue fragmentado porque la 
Comisión no había establecido un marco de seguimiento (incluidos indicadores) 
respecto al Plan en su conjunto. No obstante, sí se dispuso de dicho marco respecto a 
varias acciones individuales (cuatro de las seis contempladas en nuestra auditoría). Los 
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indicadores de administración electrónica existentes (la evaluación comparativa de la 
administración electrónica y el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales) 
publicados anualmente por la Comisión no estaban directamente vinculados a ninguna 
de las acciones ejecutadas en el marco del Plan de Acción y, en consecuencia, no eran 
adecuados para medir su impacto (véanse los apartados 32 a 45). 

90 La Comisión completó las seis acciones dirigidas a las empresas y, por tanto, 
incluidas en nuestra auditoría. También apoyó la implantación de soluciones de 
administración electrónica por parte de los Estados miembros a través de proyectos 
financiados por la UE, y mediante la prestación de asistencia técnico, lo que fue 
valorado positivamente por el personal de los Estados miembros que entrevistamos 
(véanse los apartados 49 a 69). 

91 A pesar de estos esfuerzos, tres de cada seis acciones se ejecutaron solo 
parcialmente en la UE. En dos casos (interconexión de registros de insolvencia y 
soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo de vida de una empresa), esto se debió a 
los retrasos en varios Estados miembros (respecto a algunos de los cuales la Comisión 
carece de información sobre los avances logrados). En uno de los casos (identificación 
electrónica, autenticación y servicios de confianza, eIDAS), el Reglamento 
correspondiente dejó en manos de los Estados miembros la opción de actuar. Como 
resultado, las acciones de la Comisión entre 2016 y 2020 no han dado lugar aún a 
cambios sustanciales para las empresas y los ciudadanos de la Unión. En algunos 
Estados miembros se ejecutó otra de las acciones (Sistema de Interconexión de los 
Registros Empresariales) con retrasos, pero la solución se encuentra disponible en 
todos ellos desde marzo de 2022 (véanse los apartados 60 a 65). 

92 Constatamos que, en la propuesta de 2021 por la que se establece el «Itinerario 
hacia la Década Digital», la Comisión introdujo el concepto de (i) hojas de ruta de la 
Década Digital que deben elaborar los Estados miembros; y (ii) trayectorias que deben 
definirse para cada Estado miembro con vistas al logro de los objetivos digitales. No 
obstante, dado que la propuesta sigue su curso en el proceso legislativo (a septiembre 
de 2022), puede ser objeto de modificaciones (véase el apartado 46). 

93 En lo que atañe al eIDAS, la Comisión presentó una propuesta en 2021 para 
modificar el Reglamento vigente en respuesta a una evaluación del mismo. Aborda la 
mayoría de las deficiencias y, lo que es más importante, exige ahora que cada Estado 
miembro proporcione un sistema de identificación electrónica (véanse los 
apartados 54-56). 
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Recomendación 1 – Reforzar el marco de ejecución para instar a 
los Estados miembros a completar los servicios de 
administración electrónica 

Dada la propuesta de Decisión de la Comisión por la que se establece el programa de 
políticas 2030 «Itinerario hacia la Década Digital», la Comisión debe fomentar el 
desarrollo ulterior de los servicios de administración electrónica y su supervisión: 

a) definiendo inequívocamente los términos utilizados en los objetivos digitales, de 
manera que puedan aplicarse del mismo modo en toda la UE; 

b) analizando las hojas de ruta nacionales de la Década Digital y adoptando las 
medidas necesarias si considera que las políticas, medidas y acciones establecidas 
en dichas hojas son insuficientes, poniendo en peligro la consecución oportuna de 
los objetivos formulados en la Decisión; 

c) adoptando medidas si los Estados miembros experimentan retrasos en la 
consecución de los objetivos digitales en comparación con sus trayectorias 
previstas. 

Fecha de aplicación prevista: tras la adopción de una propuesta de Decisión por la 
que se establece el «Itinerario hacia la Década Digital», de conformidad con los 
plazos definidos en la Decisión. 

94 La Comisión fomentó activamente la colaboración y los intercambios de buenas 
prácticas de muchas maneras (por ejemplo, grupos de expertos y plataformas), lo que 
fue valorado positivamente por el personal en los Estados miembros. En su propuesta 
de documento de políticas «Itinerario hacia la Década Digital» posterior a 2020, la 
Comisión tuvo debidamente en cuenta la necesidad de mantener este apoyo (véanse 
los apartados 70 a 76). 

95 La Comisión no contaba con una estrategia global para promover entre los 
principales usuarios las soluciones de administración electrónica disponibles a escala 
de la UE. Esto significa que sus actividades de promoción no fueron exhaustivas ni 
coordinadas. Promovió soluciones únicamente cuando así lo requerían los actos 
jurídicos pertinentes, por lo que no abordó todas ellas (véanse los apartados 77 a 78). 

96 En los casos en los que la Comisión sí realizó campañas de comunicación, estas 
fueron adecuadas. Sin embargo, aunque la Comisión promovió entre los 
desarrolladores soluciones técnicas elaboradas por el Mecanismo «Conectar Europa», 
aún no ha promovido entre los usuarios nuevos servicios, como el Sistema de 
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Interconexión de los Registros Empresariales y el sistema de interconexión de los 
registros de insolvencia. La Comisión tampoco cuenta con una visión general de las 
acciones emprendidas por los Estados miembros para promover soluciones de 
administración electrónica nacionales o europeas, aun cuando los esfuerzos 
coordinados puedan arrojar mejores resultados (véanse los apartados 79 a 81 y 85). 

97 La Comisión no evaluó el conocimiento que poseen las empresas de los servicios 
de administración electrónica disponibles, ni analizó las necesidades en este ámbito, 
aun cuando se trata de una medida fundamental en la implantación de los servicios de 
administración electrónica. La única excepción a este respecto fue el mercado del 
eIDAS: la Comisión llevó a cabo un estudio y ejecutó un programa piloto de 
conocimiento y aprendizaje entre pequeñas y medianas empresas. Entre otros 
resultados, dio lugar a un conjunto de herramientas para estas empresas. Aunque el 
estudio recomendaba que se siguiera desarrollando un conjunto de herramientas para 
pequeñas y medianas empresas, la Comisión no adoptó ninguna medida a este 
respecto (véanse los apartados 82 a 84). 

Recomendación 2 – Formular una estrategia global para 
promover eficazmente los servicios de administración 
electrónica 

Con el fin de contribuir más eficazmente a la implantación ulterior de los servicios de 
administración electrónica a escala europea, la Comisión debe formular una estrategia 
global para promover tales servicios de manera efectiva, basada en una evaluación del 
nivel de conocimiento de los servicios de administración electrónica disponibles entre 
los usuarios. La estrategia debe tener en cuenta las actividades emprendidas a este 
respecto por los Estados miembros, ya sea para facilitar sus esfuerzos o para garantizar 
que estos no se dupliquen. 

Fecha prevista de aplicación: final de 2024. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Mihails Kozlovs, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, en su reunión de 11 de octubre de 
2022. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Tony Murphy 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Evolución de la administración electrónica en la UE 
desde 2006 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Financiación Legislación Iniciativas políticas

2006-
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-
2016

2017

2018-
2020

2021

Próximamente

• Directiva de servicios 
n.º 2006/123/CE

• Directiva n.º 2007/2/CE relativa a 
la infraestructura de información 
espacial en Europa (INSPIRE)

• Firma de la declaración ministerial
de Malmö sobre la administración 
electrónica

• Adopción del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 2006-
2010

• Programa ISA (2010-2015)

• Adopción de la Agenda Digital 
para Europa

• Primer Marco Europeo de 
Interoperabilidad

• Directiva n.º 2011/24/UE relativa
a la aplicación de los derechos 
de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza

• Adopción del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 
2011-2015

• Reglamento n.º 1024/2012 del
Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI)

• Mecanismo «Conectar Europa», 
sector de las telecomunicaciones
(2014-2020)

• Directiva n.º 2013/37/UE por la
que se modifica la Directiva 
2003/98/CE relativa a la 
reutilización de la información 
del sector público

• Reglamento eIDAS n.º 910/2014

• Directiva n.º 2014/55/UE relativa
a la facturación electrónica en la 
contratación pública

• Horizonte 2020, Retos sociales
(2014-2020)

• Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (2014-2020)

• Directiva n.º 2016/1148/UE sobre 
seguridad de la información 
nacional

• Estrategia de lanzamiento del
mercado único digital

• Adopción del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 2016-
2020

• Programa ISA2 (2016-2020)

• Firma de la Declaración ministerial
de Tallin sobre administración 
electrónica

• Nuevo marco europeo de 
interoperabilidad

• Plan de acción de 
interoperabilidad

• Programa de apoyo a las reformas 
estructurales (2017-2020)

• Reglamento n.º 2018/1724 sobre 
la pasarela digital única

• Directiva nº 2019/1151 relativa a
la utilización de herramientas y 
procesos digitales en el ámbito 
del Derecho de sociedades

• Directiva n.º 2019/1024 sobre 
datos abiertos

• Firma de la Declaración Ministerial
de Berlín 

• Brújula Digital 2030

• 2021- 2027 Programa Europa 
Digital, Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos, 
Mecanismo «Conectar Europa»,
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, Horizonte Europa, 
Instrumento de Apoyo Técnico

• nuevo Reglamento eIDAS
• Programa digital «Itinerario hacia 

la Década Digital»
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Anexo II – Plan de acción de administración electrónica – Lista 
de acciones 

Prioridades en 
materia de políticas Acción Fecha 

prevista DG responsable 

Modernizar la 
administración 
pública con TIC, 
utilizando 
habilitadores digitales 
clave 

1. Apoyar la transición de los Estados 
miembros hacia la contratación 
pública electrónica plena y el uso de 
registros de contratos. 

2019 

DG Mercado 
Interior, Industria, 
Emprendimiento y 

Pymes 

2. Acelerar la asimilación de servicios 
eIDAS, incluidas la identificación 
electrónica y la firma electrónica. 

2016 

DG Redes de 
Comunicación, 

Contenido y 
Tecnologías 

3. Garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de la infraestructura de servicios 
digitales transfronterizos. 

2018 

DG Redes de 
Comunicación, 

Contenido y 
Tecnologías 

4. Presentar una versión revisada del 
Marco Europeo de Interoperabilidad 
(MEI) y apoyar su adopción por las 
administraciones nacionales. 

2016-2019 DG Informática 

5. Coordinar el desarrollo de un 
prototipo para un catálogo europeo de 
normas en materia de TIC para la 
contratación pública. 

2017 

DG Mercado 
Interior, Industria, 
Emprendimiento y 

Pymes 

6. La Comisión utilizará elementos 
fundamentales comunes como las 
infraestructuras de servicios digitales 
del MCE y se atendrá al marco 
europeo de interoperabilidad. 
Introducirá gradualmente los 
principios de la «versión digital por 
defecto» y de «solo una vez», la 
facturación electrónica y la 
contratación pública electrónica, y 
evaluará la implicación de una posible 
aplicación del principio de «ausencia 
de legado». 

2016-2019 DG Informática 

Facilitar la movilidad 
transfronteriza 
mediante servicios 
públicos digitales 

7. Presentar una propuesta de pasarela 
digital única. 2017 

DG Mercado 
Interior, Industria, 
Emprendimiento y 

Pymes 

8. convertir el Portal Europeo de Justicia 
en línea en un mecanismo de 
ventanilla única para la información 

2016 DG Justicia y 
Consumidores 
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Prioridades en 
materia de políticas Acción Fecha 

prevista DG responsable 

sobre los asuntos relativos a la justicia 
europea. 

9. Establecer, en cooperación con los 
Estados miembros, la interconexión 
obligatoria de todos los registros 
empresariales de los Estados 
miembros. 

2017 DG Justicia y 
Consumidores 

10. Seguir impulsando la interconexión 
electrónica de los registros de 
insolvencia. 

2019 DG Justicia y 
Consumidores 

11. Presentar una iniciativa para facilitar el 
uso de soluciones digitales a lo largo 
de todo el ciclo de vida de las 
empresas. 

2017 DG Justicia y 
Consumidores 

12. Presentar una propuesta legislativa 
para extender el mecanismo 
electrónico único para el registro y el 
pago del IVA. 

2016 DG Fiscalidad y 
Unión Aduanera 

13. Poner en marcha un proyecto piloto 
relativo al principio de «solo una vez» 
para las empresas. 

2016 

DG Redes de 
Comunicación, 

Contenido y 
Tecnologías 

14. Establecer un mecanismo de 
notificación único para el transporte 
marítimo y digitalizar los documentos 
electrónicos de transporte. 

2018 

DG Movilidad y 
Transportes (con 
DG Fiscalidad y 

Unión Aduanera) 

15. Completar el establecimiento del 
Intercambio Electrónico de 
Información sobre Seguridad Social. 

2019 DG Empleo y 
Asuntos Sociales 

16. Seguir desarrollando el Portal Europeo 
de la Movilidad Profesional EURES. 2017 DG Empleo y 

Asuntos Sociales 

17. Apoyar a los Estados miembros en el 
desarrollo de servicios transfronterizos 
de sanidad electrónica. 

2016-2018 
DG Salud y 
Seguridad 

Alimentaria 

Facilitar la interacción 
digital entre 
administraciones y 
ciudadanos/empresas 
para disponer de 
servicios públicos de 
alta calidad. 

18. Evaluar la posibilidad de aplicar el 
principio de «solo una vez» a los 
ciudadanos en un contexto 
transfronterizo. 

2019 

DG Redes de 
Comunicación, 

Contenido y 
Tecnologías 

19. Acelerar el despliegue y la adopción de 
la infraestructura de datos de la 
Directiva INSPIRE. 

2016-2020 DG Medio 
Ambiente 
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Prioridades en 
materia de políticas Acción Fecha 

prevista DG responsable 

20. Transformar sus sitios web para
fomentar una mayor implicación y
participación de los ciudadanos y las
empresas en los programas y las
políticas de la Unión.

2018 Comisión 

- 

21. Plataforma informática para el
intercambio de pruebas electrónicas 
entre autoridades judiciales (nuevo -
mayo de 2017).

2019 DG Justicia y 
Consumidores 

- 

22. Control oficial electrónico de
alimentos y productos vegetales: 
implantar un entorno totalmente 
desmaterializado para mantener la 
circulación libre y protegida de 
alimentos y productos vegetales 
seguros (nuevo - mayo de 2017).

2020 
DG Salud y 
Seguridad 

Alimentaria 

- 

23. Cumplimiento de la legislación
agroalimentaria de la UE en materia de 
ventas en línea e información al 
consumidor (nuevo - mayo de 2017).

2020 
DG Salud y 
Seguridad 

Alimentaria 

- 
24. Carta de la «Administración digital

para los ciudadanos» (nueva - mayo de 
2017).

2017 

DG Redes de 
Comunicación, 

Contenido y 
Tecnologías 

- 25. Acciones para la «transición digital
urbana» (nuevo - mayo de 2017). 2018 

DG Política 
Regional y 

Urbana y DG 
Redes de 

Comunicación, 
Contenido y 
Tecnologías 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo III – Lista de proyectos financiados por la UE auditados 

Fondo Nº de 
acción/proyecto 

Nombre de la 
acción/proyecto 

Aportación de la UE 
(euros) 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2014-PL-IM-0002 

Establecimiento y 
funcionamiento del 
servicio de 
representación 
paneuropeo a escala 
nacional en Polonia 

200 000 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2014-DK-IM-0004 

Nodo y actividades de 
identificación 
electrónica en 
Dinamarca 

150 000 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2015-DE-IA-0065 

TREATS (TRans-
European 
AuThentication 
Services, Servicios de 
Autenticación 
Transeuropeos) 

560 378 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2015-DK-IA-0091 

Integración de los 
servicios electrónicos 
daneses en la pasarela 
nacional de 
identificación 
electrónica 

909 528 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2016-IT-IA-0007 

Sistema de 
interconexión de los 
registros empresariales 
(BRIS) IT 

178 306 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2016-RO-IA-0041 

Sistema electrónico 
rumano para la 
interconexión de la 
Oficina Nacional del 
Registro Mercantil con 
BRIS 

332 221 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2016-ES-IA-0047 
Interconexión de 
Registros de Insolvencia 
(IRI) España 

118 266 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud - 
Integración de la 
identificación 
electrónica en las 
plataformas en la nube 
europeas con arreglo al 
Reglamento eIDAS 

676 723 
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Fondo Nº de 
acción/proyecto 

Nombre de la 
acción/proyecto 

Aportación de la UE 
(euros) 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2016-EU-IA-0074 IRI para Europa 711 248 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2017-SK-IA-0005 
Interconexión de 
Registros de Insolvencia 
(IRI) para Eslovaquia 

104 625 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2017-CY-IA-0023 
Interconexión de 
Registros de Insolvencia 
- Chipre 

229 998 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2017-HU-IA-0027 
Integración del Registro 
Mercantil húngaro en 
BRIS UE 

216 489 

Mecanismo 
«Conectar 
Europa» 

2017-RO-IA-0038 

Operación y 
mantenimiento del 
punto de acceso 
rumano al BRIS 

37 978 

ISA2 2016.05 

Iniciativa europea de 
interoperabilidad en 
materia de contratación 
pública 

7 682 403 

ISA2 2016.11 Informes empresariales 
automáticos 149 927 

ISA2 2016.20 
Joinup - plataforma y 
catálogo colaborativos 
europeos 

5 473 606 

ISA2 2016.22 

Creación de 
comunidades y uso 
eficaz de plataformas 
colaborativas 

502 328 

ISA2 2016.27 

CAMSS – Normas y 
especificaciones del 
método común de 
evaluación 

1 208 659 

ISA2 2016.30 

Sensibilización sobre la 
interoperabilidad – 
Actividades de 
comunicación 

3 620 012 

ISA2 2016.31 Compartir y reutilizar 3 036 585 

ISA2 2017.05 

Requisitos de 
interoperabilidad para 
la implantación de la 
pasarela digital única 

220 000 
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Fondo Nº de 
acción/proyecto 

Nombre de la 
acción/proyecto 

Aportación de la UE 
(euros) 

Horizonte 2020 737460 
El proyecto sobre el 
principio de «solo una 
vez» (TOOP) 

7 996 708 

Horizonte 2020 737492 

Comunidad de partes 
interesadas para el 
principio de «solo una 
vez»: Reducir la carga 
administrativa para los 
ciudadanos (SCOOP4C) 

992 480 

Horizonte 2020 870635 La Europa digital para 
todos (DE4A) 7 997 861 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo IV – Ejecución de las acciones incluidas en el ámbito de la auditoría 

Acción 
Fundamento jurídico 

Responsabilidades de la 
Comisión 

Responsabilidad de los 
Estados miembros Situación actual 

2. Acelerar la asimilación de servicios eIDAS, 
incluidas la identificación electrónica y la firma 
electrónica. 

Reglamento 910/2014 relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior 
y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 

• Establecimiento, 
mantenimiento y 
actualización de la 
plataforma de servicios 
esenciales, incluidas las 
especificaciones técnicas, el 
software y el apoyo técnico 
para la conexión de 
plataformas eIDAS nacionales 
(nodos). 

• Establecer foros de 
intercambio 

• Externalizar los estudios 
pertinentes  

• Organizar seminarios 
• Llevar a cabo actividades de 

cumplimiento de la 
normativa sobre la base de 
las reclamaciones recibidas 

• Desarrollar un sistema 
eIDAS 

• Desarrollar la 
plataforma nacional 
eIDAS (nodo) utilizando 
la financiación en el 
marco de los proyectos 
de servicios genéricos 
del MCE 

• Sistema(s) de 
notificación 

• 18 Estados miembros habían notificado (14) o 
prenotificado (4) un sistema de identificación 
electrónica. Esto significa que nueve Estados 
miembros no participan aún. 

• La financiación del MCE para la identificación 
electrónica y la firma electrónica ascendió a 
20,39 millones de euros para las plataformas de 
servicios básicos, y a 25,35 millones de euros 
para 72 proyectos de servicios genéricos en 26 
países. 

• En junio de 2021, teniendo en cuenta las 
deficiencias del Reglamento eIDAS, la Comisión 
presentó una propuesta de nuevo Reglamento 
por el que se establece un marco para la 
identidad digital europea. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
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Acción 
Fundamento jurídico 

Responsabilidades de la 
Comisión 

Responsabilidad de los 
Estados miembros Situación actual 

7. Presentar una propuesta de pasarela digital 
única (es decir, un punto único de acceso a la 
información, los procedimientos y los servicios 
de asistencia en línea). 

Reglamento 2018/1724 relativo a la creación de 
una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios de 
asistencia y resolución de problemas y por el que 
se modifica el Reglamento n.º 1024/2012 

• Presentar una propuesta de 
acto jurídico 

• Aplicar el Reglamento 
relativo a la pasarela digital 
única: desarrollo, 
disponibilidad, supervisión, 
actualización, 
mantenimiento, seguridad y 
alojamiento del portal Your 
Europe (la interfaz común de 
usuario), incluido el motor de 
búsqueda, el repositorio de 
enlaces, el buscador de 
servicios de asistencia 
comunes, y las herramientas 
de valoración de los usuarios. 

• Digitalizar 21 
procedimientos que se 
ofrecerán en línea con 
arreglo al Reglamento 
relativo a la pasarela 
digital única. 

• Desarrollar, facilitar, 
supervisar, actualizar, 
mantener y proteger las 
aplicaciones 
informáticas 
relacionadas con los 
sitios y páginas web 
nacionales que 
gestionan y que están 
vinculados a la interfaz 
común para usuarios 
(Your Europe). 

• Los primeros servicios se pusieron en marcha 
el 12 de diciembre de 2020 y están disponibles 
en la ventanilla única del portal Your Europe.  

• Para finales de 2023, Your Europe ofrecerá 
acceso a 21 procedimientos en línea en todos 
los países de la UE que estarán plenamente 
digitalizados sin necesidad de tramitación en 
papel. 

9. Establecer, en cooperación con los Estados 
miembros, la interconexión obligatoria de todos 
los registros empresariales de los Estados 
miembros. 

Directiva 2012/17, derogada por la Directiva 
2017/1132  
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 

Directiva 2019/1151 (por la que se modifica la 
Directiva 2017/1132) 

Reglamento de Ejecución 2020/2244 (por el que 
se deroga el Reglamento de Ejecución 2015/884) 

Reglamento de Ejecución 2021/1042 (por el que 
se deroga el Reglamento de Ejecución 
2020/2244) 

• Establecer, mantener y 
actualizar la plataforma de 
servicios básicos y la interfaz 
(portal de justicia en línea), 
incluidas las especificaciones 
técnicas, el software y el 
apoyo técnico para la 
conexión de los registros 
nacionales. 

• Digitalizar los registros 
nacionales 

• Conectar los registros 
nacionales utilizando la 
financiación otorgada 
en el marco de los 
proyectos de servicios 
genéricos del MCE. 

• Más de cuatro años después de la adopción del 
Sistema de Interconexión de los Registros 
Empresariales, la Comisión no ha implantado 
aún la herramienta de tramitación de pagos de 
dicho Sistema. 

• La financiación del MCE ascendió a 8 millones 
de euros para la plataforma de servicios básicos, 
y a 2,44 millones de euros para 16 proyectos de 
servicios genéricos en 10 países. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
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Acción 
Fundamento jurídico 

Responsabilidades de la 
Comisión 

Responsabilidad de los 
Estados miembros Situación actual 

10. Seguir impulsando la interconexión 
electrónica de los registros de insolvencia. 

Reglamento 2015/848 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/917 

• Establecer, mantener y 
actualizar la plataforma de 
servicios básicos y la interfaz 
(portal de justicia en línea), 
incluidas las especificaciones 
técnicas, el software y el 
apoyo técnico para la 
conexión de los registros 
nacionales. 

• Digitalizar los registros 
nacionales 

• Conectar los registros 
nacionales utilizando la 
financiación otorgada 
en el marco de los 
proyectos de servicios 
genéricos del MCE. 

• Solo 17 de 26 (es decir, 27 menos uno que optó 
por la exclusión) Estados miembros conectados. 
Otros cinco han emprendido el proceso de 
desarrollo y pruebas. Esto significa que cuatro 
Estados miembros no participan aún. 

• La financiación del MCE ascendió a 1,16 
millones de euros para cuatro proyectos de 
servicios genéricos en 7 países.  

11. Presentar una iniciativa para facilitar el uso 
de soluciones digitales a lo largo de todo el ciclo 
de vida de las empresas. 

Directiva 2019/1151 por la que se modifica la 
Directiva 2017/1132 

• Presentar una propuesta de 
acto jurídico  

• Aplicar la Directiva 
2019/1151 

• Los Estados miembros tuvieron que transponer 
la Directiva 2019/1151 en agosto de 2021 a más 
tardar, a menos que declararan que iban a 
aplicar la posible prórroga de un año. Diecisiete 
Estados miembros declararon que iban a hacer 
uso de la prórroga. 

13. Poner en marcha un proyecto piloto relativo 
al principio de «solo una vez» para las empresas. 

• Poner en marcha un proyecto 
piloto.  

• En el consorcio de 51 
organizaciones del 
proyecto TOOP 
figuraban 19 
administraciones 
nacionales (u 
organismos autorizados 
por ellas) de 17 Estados 
miembros y dos países 
asociados.  

• El proyecto creó la arquitectura de una solución 
que conecta 40 sistemas de información. 

• El diseño de la arquitectura desarrollada en el 
marco del proyecto pasó a formar parte del 
Reglamento sobre la pasarela digital única, y los 
resultados técnicos se entregaron al MCE.  

• «TOOP Book», publicado en 2021 
(https://www.springer.com/gp/book/97830307
98505).  

• Financiación de Horizonte 2020 del 98,52 % del 
presupuesto global del proyecto de 8,12 
millones de euros. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Siglas y acrónimos 
DESI: Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. 

DG Informática: Dirección General de Informática 

DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes: Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes 

DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías: Dirección General de Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías. 

DG: Dirección General 

eID: identificación electrónica 

eIDAS: Identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza 

ISA2: Soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas 
y los ciudadanos europeos 

MCE: Mecanismo «Conectar Europa» 

Pymes: Pequeñas y medianas empresas 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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Glosario 
Acontecimientos de la vida (evaluación comparativa de la administración 
electrónica): Paquetes de servicios de la administración que suelen prestar varias 
agencias públicas en torno a un tema común desde la perspectiva del ciudadano o el 
empresario en cuestión. La evaluación comparativa de la administración electrónica 
abarca ocho acontecimientos de la vida (ámbitos de la administración pública). 

Cartera de identidad digital: Aplicación para el almacenamiento digital de datos y 
documentos personales. 

Computación en la nube: El tratamiento y almacenamiento a distancia de datos a 
través de Internet. 

Diseño de arquitectura: En el contexto de la tecnología de la información, se trata de 
un diagrama genérico utilizado para visualizar la arquitectura de alto nivel de los 
sistemas de una empresa a un nivel conceptual, lógico o físico. Muestra los 
componentes principales y las interrelaciones entre ellos.  

eID (identificación electrónica): Servicio eIDAS para facilitar el reconocimiento mutuo 
de los sistemas nacionales de identificación electrónica entre Estados miembros. 

eIDAS: Identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior.  

eSignature (firma electrónica): servicio eIDAS que asiste a las administraciones 
públicas y a las empresas en el uso de la firma electrónica. 

Evaluación comparativa de la administración electrónica: indicador que compara el 
modo en que las administraciones de 36 países europeos prestan servicios públicos 
digitales. 

Habilitadores clave (evaluación comparativa de la administración electrónica): 
Herramientas digitales como la identificación electrónica (eID), los documentos 
electrónicos o el puesto digital que facilitan la identificación y la comunicación seguras 
entre un usuario y un servicio de la Administración. 

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI): Herramienta para el seguimiento 
del rendimiento digital general de la UE y de los avances de los Estados miembros 
hacia la competitividad digital. 
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Infraestructuras de servicios digitales (DSI): Marco de apoyo a proyectos a escala de la 
UE para el establecimiento de servicios digitales interoperables; consta de plataformas 
de servicios básicos y servicios genéricos. 

Inteligencia artificial: Utilización de ordenadores para simular la inteligencia humana a 
través de capacidades como el aprendizaje y la resolución de problemas. 

Interoperabilidad: Capacidad de un sistema para comunicar y operar son otros 
sistemas, incluso mediante el intercambio de datos. 

ISA²: Programa de la UE que apoya el desarrollo de servicios públicos transfronterizos 
e intersectoriales interoperables. 

Macrodatos: Grandes cantidades de datos no estructurados de diversas fuentes y su 
procesamiento, recogida, almacenamiento y análisis para revelar patrones, tendencias 
y asociaciones significativos. 

Marco Europeo de Interoperabilidad: Documento de orientación que establece un 
enfoque común respecto a la vinculación de la prestación de servicios públicos 
digitales en toda la UE. 

Mecanismo «Conectar Europa»: Instrumento de la UE que proporciona apoyo 
financiero para la creación de infraestructuras interconectadas sostenibles en los 
sectores de la energía, el transporte y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Mercado único digital: Espacio sin fronteras interiores para los servicios digitales. 

Pasarela digital única: Punto único de acceso a la información, los procedimientos y 
los servicios de asistencia en línea. 

Plan de TI: Herramienta o documento de planificación que una organización dedicada 
a la tecnología de la información crea para guiar sus prioridades, proyectos, 
presupuestos, dotación de personal y otras iniciativas relacionadas con la estrategia de 
TI. Un plan de TI describe los objetivos futuros de la organización y documenta los 
pasos específicos necesarios para alcanzarlos. 

Plataforma de servicios básicos: Ejes centrales que permiten la conectividad 
transeuropea. La Comisión gestiona, implanta y explota esta parte de una 
infraestructura de servicios digitales. 

Portal Europeo de Justicia en línea: Sitio web de la UE con información sobre los 
sistemas, la asistencia, y las bases de datos jurídicos de los Estados miembros y los 
registros de insolvencia y propiedad. 
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Principio de «solo una vez»: Principio según el cual las personas y las empresas deben 
facilitar información a una administración pública de la UE solo una vez, y las 
administraciones deben compartir esta información entre sí. 

Servicios de confianza: Provisión y conservación de certificados digitales utilizados 
para crear y validar firmas electrónicas y autenticar firmantes, o para autenticar sitios 
web. 

Servicios genéricos: Servicios de pasarela que vinculan uno o varios elementos de la 
infraestructura nacional a plataformas de servicios básicos. 

Software de código abierto (OSS): Software cuyo código fuente puede ser libremente 
utilizado, modificado y compartido por cualquiera. 
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Respuestas de la Comisión 
 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Cronología 
 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62438
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La política de reutilización del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) se establece en la 
Decisión del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 6-2019, sobre la política de datos abiertos y de 
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https://www.flaticon.com/
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Equipo de auditoría 
En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se exponen los resultados 
de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión 
relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El Tribunal de Cuentas Europeo 
selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que tengan la máxima 
repercusión teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la 
conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las futuras 
modificaciones y el interés político y público. 

Esta auditoría de gestión fue llevada a cabo por la Sala IV, Regulación de mercados y 
economía competitiva, presidida por Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo. La auditoría fue dirigida por Ivana Maletić, Miembro del Tribunal, con la 
asistencia de Sandra Diering, jefa de Gabinete, y Tea Vlainic, agregada de Gabinete; 
Marion Colonerus, gerente principal; Agnieszka Plebanowicz, jefa de tarea, y los 
auditores María Echanove y Stefan-Razvan Hagianu. Mark Smith prestó apoyo 
lingüístico. 

 
De izquierda a derecha: María Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, 
Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic y Sandra Diering. 
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Ante la creciente importancia de los servicios digitales, en el presente 
informe se evalúa la eficacia del plan de acción de la Comisión de 2016 
que tenía por objeto fomentar la administración electrónica en la UE. 
Constatamos que la Comisión finalizó con éxito las acciones objeto de 
nuestra auditoría.  

También prestó apoyo a la prestación de servicios digitales en Estados 
miembros con financiación y apoyo técnico, y fomentando la 
colaboración. Sin embargo, no todos los servicios digitales se 
encuentran disponibles en toda la UE debido a los retrasos en algunos 
Estados miembros. 

La supervisión de la Comisión se limitó a ciertas actuaciones aisladas y 
no en la ejecución del plan de acción en conjunto. 

Además, no existía una estrategia global para promover las soluciones 
de administración electrónica disponibles a escala de la UE entre los 
usuarios estratégicos. 

Formulamos una serie de recomendaciones relativas a estas cuestiones. 

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al 
artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del TFUE. 
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