
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/296 DE LA COMISIÓN 

de 24 de febrero de 2015 

por la que se establecen las modalidades de procedimiento para la cooperación entre los Estados 
miembros en materia de identificación electrónica con arreglo al artículo 12, apartado 7, del 
Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la 
que se deroga la Directiva 1999/93/CE (1), y, en particular, su artículo 12, apartado 7, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La cooperación entre los Estados miembros en materia de interoperabilidad y seguridad de los sistemas de identi
ficación electrónica resulta esencial para fomentar un alto grado de confianza y seguridad que corresponda al 
nivel de riesgo en tales sistemas. 

(2)  El artículo 7, letra g), del Reglamento (UE) no 910/2014 requiere que el Estado miembro notificante facilite a los 
demás Estados miembros, con seis meses de antelación, una descripción de este sistema, a fin de que los Estados 
miembros puedan cooperar de la manera descrita en el artículo 12, apartado 5, del Reglamento (UE) 
no 910/2014. 

(3)  La cooperación entre los Estados miembros exige unos procedimientos simplificados. La interoperabilidad y la 
seguridad de los sistemas de identificación electrónica no pueden crearse mediante procedimientos aplicados en 
distintas lenguas. La utilización de la lengua inglesa en la cooperación debe facilitar la consecución de la interope
rabilidad y la seguridad de los sistemas de identificación electrónica, pese a lo cual la traducción de la documen
tación ya existente no debe ser origen de cargas poco razonables. 

(4)  Diversos elementos de los sistemas de identificación electrónica son gestionados por autoridades u organismos 
diferentes de los Estados miembros. Para hacer posible una cooperación efectiva y simplificar los procedimientos 
administrativos, procede velar por que cada Estado miembro disponga de un interlocutor único a través del cual 
pueda accederse a sus autoridades y organismos competentes. 

(5)  El intercambio de información, experiencia y buenas prácticas entre los Estados miembros facilita el desarrollo de 
los sistemas de identificación electrónica y sirve como herramienta para alcanzar la interoperabilidad técnica. 
La necesidad de una cooperación de este tipo se justifica específicamente en caso de introducirse adaptaciones en 
sistemas de identificación electrónica ya notificados o modificaciones de los sistemas de identificación electrónica 
sobre los que se haya facilitado información a los Estados miembros antes de la notificación, así como en caso de 
producirse acontecimientos o incidentes importantes que puedan afectar a la seguridad o a la interoperabilidad de 
los sistemas de identificación electrónica. Asimismo, los Estados miembros deben disponer de los medios 
necesarios para solicitar este tipo de información relativa a la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas de 
identificación electrónica de los demás Estados miembros. 

(6)  La revisión por pares de los sistemas de identificación electrónica debe entenderse como un proceso de 
aprendizaje mutuo que contribuye a reforzar la confianza entre los Estados miembros y garantiza la interopera
bilidad y la seguridad de los sistemas de identificación electrónica notificados. Esto obliga a los Estados miembros 
notificantes a facilitar suficiente información sobre sus sistemas de identificación electrónica. No obstante, debe 
tenerse también en cuenta la necesidad de que los Estados miembros preserven la confidencialidad de 
determinada información, cuando sea fundamental para la seguridad. 

(7)  Con el fin de garantizar que el proceso de revisión por pares es rentable y produce resultados claros y 
concluyentes, así como de evitar cargas innecesarias a los Estados miembros, los Estados miembros deben llevar a 
cabo colectivamente una sola revisión por pares. 

(8)  Los Estados miembros deben tener en cuenta las evaluaciones de terceros independientes, si existen, a la hora de 
cooperar en asuntos relacionados con los sistemas de identificación electrónica, incluso a la hora de realizar las 
evaluaciones por pares. 
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(9)  Con el fin de facilitar las modalidades de procedimiento para alcanzar los objetivos del artículo 12, apartados 5 
y 6, del Reglamento (UE) no 910/2014, debe crearse una Red de Cooperación. Su propósito es garantizar la 
existencia de un foro que pueda incluir a todos los Estados miembros y les permita cooperar de manera formal 
en relación con los aspectos prácticos del mantenimiento del marco de interoperabilidad. 

(10)  La Red de Cooperación debe examinar los proyectos de formularios de notificación facilitados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 7, letra g), del Reglamento (UE) no 910/2014 y emitir dictámenes que 
proporcionen indicaciones respecto a la conformidad de los sistemas en ellos descritos con los requisitos de los 
artículos 7, 8, apartados 1 y 2, y 12, apartado 1, de dicho Reglamento y el acto de ejecución a que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento. El artículo 9, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) no 910/2014 exige que los Estados miembros notificantes describan cómo cumple el sistema de identifi
cación electrónica notificado los requisitos de interoperabilidad con arreglo al artículo 12, apartado 1, del 
Reglamento (UE) no 910/2014. En particular, los dictámenes de la Red de Cooperación deben ser tenidos en 
cuenta por los Estados miembros cuando se preparen para cumplir la obligación que les impone el artículo 9, 
apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) no 910/2014 de describir a la Comisión cómo cumple el sistema de 
identificación electrónica notificado los requisitos de interoperabilidad con arreglo al artículo 12, apartado 1, del 
Reglamento (UE) no 910/2014. 

(11)  Todas las partes implicadas en la notificación deben tomar nota del dictamen de la Red de Cooperación como 
orientación para todos los procesos de cooperación, notificación e interoperabilidad. 

(12)  A fin de garantizar la eficacia del proceso de revisión por pares realizado en virtud de la presente Decisión, 
procede que la Red de Cooperación facilite orientaciones a los Estados miembros. 

(13)  Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 48 del 
Reglamento (UE) no 910/2014. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objetivo 

Con arreglo al artículo 12, apartado 7, del Reglamento, la presente Decisión establece las modalidades de procedimiento 
para facilitar la cooperación entre los Estados miembros, en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad y la 
seguridad de los sistemas de identificación electrónica que los Estados miembros tengan intención de notificar o hayan 
notificado a la Comisión. Las modalidades se refieren, en particular: 

a)  al intercambio de información, experiencia y buenas prácticas sobre los sistemas de identificación electrónica y el 
examen de las novedades pertinentes en el sector de la identificación electrónica, según lo establecido en el 
capítulo II; 

b)  a la revisión por pares de los sistemas de identificación electrónica, según lo establecido en el capítulo III, y 

c)  a la cooperación a través de la Red de Cooperación, según lo establecido en el capítulo IV. 

Artículo 2 

Lengua de la cooperación 

1. Salvo que los Estados miembros afectados acuerden otra cosa, la lengua de la cooperación será el inglés. 

2. Pese a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no estarán obligados a traducir los documentos justifi
cativos a que se refiere el artículo 10, apartado 2, cuando ello suponga una carga excesiva. 

Artículo 3 

Interlocutor único 

1. A efectos de la cooperación entre los Estados miembros en virtud del artículo 12, apartados 5 y 6, del Reglamento 
(UE) no 910/2014, cada Estado miembro designará un interlocutor único. 
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2. Cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros y a la Comisión la información sobre dicho 
interlocutor único. La Comisión pondrá en línea una lista de los interlocutores únicos. 

CAPÍTULO II 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, EXPERIENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

Artículo 4 

Intercambio de información, experiencia y buenas prácticas 

1. Los Estados miembros deberán compartir la información, la experiencia y las buenas prácticas relativas a los 
sistemas de identificación electrónica con los demás Estados miembros. 

2. Cada Estado miembro informará, por tanto, a los demás Estados miembros cuando introduzca cualquiera de las 
modificaciones, mejoras o adaptaciones siguientes, que guardan relación con la interoperabilidad o los niveles de 
seguridad del sistema: 

a)  las mejoras o adaptaciones de su sistema de identificación electrónica ya notificado, cuando no requieran notificación 
con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) no 910/2014; 

b)  las modificaciones, mejoras o adaptaciones de la descripción de su sistema de identificación electrónica facilitada con 
arreglo al artículo 7, letra g), del Reglamento (UE) no 910/2014 que se produjeron antes de la notificación. 

3. Cuando un Estado miembro tenga conocimiento de cualquier hecho o incidente importante que no esté 
relacionado con su sistema de identificación electrónica notificado, pero que puede afectar a la seguridad de otros 
sistemas de identificación electrónica notificados, informará de ello a los demás Estados miembros. 

Artículo 5 

Solicitud de información sobre interoperabilidad y seguridad 

1. Cuando un Estado miembro considere que, a fin de garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de identifi
cación electrónica, es necesario disponer de información complementaria a la ya facilitada por el Estado miembro que 
notificó el sistema de identificación electrónica, podrá solicitar a este dicha información. El Estado miembro notificante 
deberá facilitar dicha información, a menos que: 

a)  no esté en posesión de la misma y obtenerla suponga una carga administrativa desproporcionada; 

b)  la información se refiera a cuestiones de seguridad pública o seguridad nacional; 

c)  la información se refiera a cuestiones relacionadas con secretos comerciales, profesionales o empresariales. 

2. Con el fin de mejorar la seguridad de los sistemas de identificación electrónica, un Estado miembro que tenga una 
duda en materia de seguridad en relación con un sistema que haya sido notificado o esté en proceso de notificación 
podrá solicitar información sobre dicha duda. El Estado miembro objeto de la solicitud deberá facilitar a todos los 
Estados miembros la información pertinente solicitada para determinar si se ha producido una violación de seguridad 
con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) no 910/2014 o determinar si existe un riesgo real de que pueda 
producirse tal violación, a menos que: 

a)  no esté en posesión de la misma y obtenerla suponga una carga administrativa desproporcionada; 

b)  la información se refiera a cuestiones de seguridad pública o seguridad nacional; 

c)  la información se refiera a cuestiones relacionadas con secretos comerciales, profesionales o empresariales. 

Artículo 6 

Intercambio de información a través de los interlocutores únicos 

Los Estados miembros intercambiarán información con arreglo a los artículos 4 y 5 a través de los interlocutores únicos 
y facilitarán la información pertinente solicitada sin demora indebida. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN POR PARES 

Artículo 7 

Principios 

1. La revisión por pares es un mecanismo de cooperación entre Estados miembros cuyo objetivo es garantizar la 
interoperabilidad y la seguridad de los sistemas de identificación electrónica notificados. 

2. La participación de los Estados miembros pares será voluntaria. El Estado miembro cuyo sistema de identificación 
electrónica vaya a ser sometido a una revisión por pares no podrá negarse a que determinado Estado miembro participe 
como par en dicho proceso. 

3. Cada Estado miembro que participe en el proceso de revisión por pares correrá con los gastos que suponga su 
participación en dicho proceso. 

4. La información obtenida a través del proceso de revisión por pares deberá utilizarse exclusivamente con este fin. 
Los representantes de los Estados miembros que lleven a cabo la revisión por pares no revelarán a terceros ninguna 
información sensible o confidencial obtenida en el transcurso de dicha revisión. 

5. Los Estados miembros pares deberán revelar cualquier posible conflicto de intereses que puedan tener los represen
tantes designados por ellos para tomar parte en las actividades de revisión. 

Artículo 8 

Inicio del proceso de revisión por pares 

1. El proceso de revisión por pares podrá iniciarse de dos maneras distintas: 

a)  un Estado miembro solicita que su sistema de identificación electrónica sea sometido a una revisión por pares; 

b)  uno o más Estados miembros expresan el deseo de llevar a cabo la revisión por pares del sistema de identificación 
electrónica de otro Estado miembro. En su solicitud, deberán indicar las razones por las que desean llevar a cabo la 
revisión por pares y explicar cómo contribuirá dicha revisión a la interoperabilidad y seguridad de los sistemas de 
identificación electrónica de los Estados miembros. 

2. Las solicitudes a que se refiere el apartado 1 se comunicarán a la Red de Cooperación de conformidad con el 
apartado 3. Los Estados miembros que tengan intención de participar en la revisión por pares deberán comunicarlo a la 
Red de Cooperación en el plazo de un mes. 

3. El Estado miembro cuyo sistema de identificación electrónica vaya a ser sometido a una revisión por pares deberá 
facilitar a la Red de Cooperación la siguiente información: 

a)  el sistema de identificación electrónica objeto de revisión; 

b)  el o los Estados miembros pares; 

c)  el calendario para la presentación a la Red de Cooperación del resultado esperado, y 

d)  las modalidades de realización de la revisión por pares con arreglo al artículo 9, apartado 2. 

4. Una vez realizada la revisión por pares, el sistema de identificación electrónica no será sometido a otra revisión 
dentro de los dos años siguientes, salvo que así lo haya acordado la Red de Cooperación. 

Artículo 9 

Preparación de la revisión por pares 

1. Los Estados miembros que intervengan como pares facilitarán al Estado miembro cuyo sistema de identificación 
electrónica sea objeto de revisión los nombres y datos de contacto de los representantes suyos que participarán en la 
revisión dentro de las dos semanas siguientes al momento en que dichos Estados miembros hayan informado de su 
intención de participar en la revisión con arreglo al artículo 8, apartado 2. El Estado miembro cuyo sistema de identifi
cación electrónica vaya a ser sometido a revisión por pares podrá denegar la participación de un representante en caso 
de conflicto de interés. 
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2. Teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas por la Red de Cooperación, el Estado miembro cuyo sistema de 
identificación electrónica sea sometido a revisión por pares y los Estados miembros pares se concertarán sobre: 

a)  el alcance y las modalidades de la revisión por pares sobre la base del ámbito de aplicación del artículo 7, letra g), o 
del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) no 910/2014 y del interés expresado por los Estados miembros pares 
en la fase de inicio; 

b)  el calendario de las actividades de revisión por pares, a fin de determinar un plazo, que no podrá exceder de tres 
meses a partir del momento en que los Estados miembros pares faciliten los nombres y datos de contacto de sus 
representantes de conformidad con el apartado 1; 

c)  otras modalidades de organización relacionadas con el proceso de revisión por pares. 

El Estado miembro cuyo sistema de identificación electrónica sea objeto de una revisión por pares deberá informar de 
este acuerdo a la Red de Cooperación. 

Artículo 10 

Revisión por pares 

1. Los Estados miembros participantes llevarán a cabo la revisión por pares de forma conjunta. Los representantes de 
los Estados miembros elegirán entre ellos mismos a un representante para coordinar la revisión. 

2. El Estado miembro cuyo sistema de identificación electrónica sea objeto de una revisión por pares facilitará a los 
Estados miembros pares el formulario de notificación presentado a la Comisión, o una descripción del sistema con 
arreglo al artículo 7, letra g), del Reglamento (UE) no 910/2014 en caso de que el sistema de identificación electrónica 
todavía no haya sido notificado. También facilitará todos los documentos justificativos e información adicional 
pertinente. 

3. La revisión por pares podrá incluir, sin que la relación sea exhaustiva, uno o varios de los siguientes aspectos: 

a)  evaluación de la documentación pertinente; 

b)  examen de los procesos; 

c)  seminarios de carácter técnico, y 

d)  consideración de la evaluación por terceros independiente. 

4. Los Estados miembros pares podrán solicitar documentación adicional relacionada con la notificación. El Estado 
miembro cuyo sistema de identificación electrónica sea objeto de revisión por pares deberá facilitar dicha información a 
menos que: 

a)  no esté en posesión de la misma y obtenerla suponga una carga administrativa desproporcionada; 

b)  la información se refiera a cuestiones de seguridad pública o seguridad nacional; 

c)  la información se refiera a cuestiones relacionadas con secretos comerciales, profesionales o empresariales. 

Artículo 11 

Resultados de la evaluación por pares 

Los Estados miembros pares prepararán y presentarán un informe destinado a la Red de Cooperación en el plazo de un 
mes a partir de la finalización del proceso de revisión por pares. Los miembros de la Red de Cooperación podrán 
solicitar información suplementaria o aclaraciones al Estado miembro cuyo sistema de identificación electrónica haya 
sido objeto de una revisión por pares o a los Estados miembros pares. 

CAPÍTULO IV 

LA RED DE COOPERACIÓN 

Artículo 12 

Creación y métodos de trabajo 

Queda establecida una red para fomentar la cooperación con arreglo al artículo 12, apartados 5 y 6, del Reglamento 
(UE) no 910/2014 (denominada «Red de Cooperación»). La Red de Cooperación desempeñará su trabajo a través de una 
combinación de reuniones y de procedimientos escritos. 
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Artículo 13 

Proyecto de formulario de notificación 

Cuando el Estado miembro notificante facilite la descripción de su sistema de identificación electrónica con arreglo al 
artículo 7, letra g), del Reglamento (UE) no 910/2014, transmitirá a la Red de Cooperación el proyecto de formulario de 
notificación debidamente cumplimentado y toda la documentación complementaria precisa, tal como se especifica en el 
artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) no 910/2014, y en el acto de ejecución a que se refiere el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) no 910/2014. 

Artículo 14 

Funciones 

La Red de Cooperación estará facultada para: 

a) facilitar la cooperación entre los Estados miembros sobre el establecimiento y el funcionamiento del marco de intero
perabilidad con arreglo al artículo 12, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) no 910/2014, mediante el intercambio 
de información; 

b)  establecer métodos para un intercambio de información eficaz en relación con todos los temas relacionados con la 
identificación electrónica; 

c)  examinar los avances pertinentes en el sector de la identificación electrónica y debatir y desarrollar buenas prácticas 
en materia de interoperabilidad y seguridad de los sistemas de identificación electrónica; 

d)  adoptar dictámenes sobre las novedades relacionadas con el marco de interoperabilidad a que se refiere el artículo 12, 
apartados 2 a 4, del Reglamento (UE) no 910/2014; 

e)  adoptar dictámenes sobre la evolución de las especificaciones técnicas mínimas, las normas y los procedimientos 
relativos a los niveles de seguridad previstos en el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 8, apartado 3, 
del Reglamento (UE) no 910/2014 y a las orientaciones que acompañan a dicho acto de ejecución; 

f)  adoptar orientaciones sobre el ámbito de aplicación de la evaluación por pares y sus modalidades; 

g)  examinar los resultados de las revisiones por pares con arreglo al artículo 11; 

h)  examinar el proyecto de formulario de notificación cumplimentado; 

i)  adoptar dictámenes sobre la manera en que un sistema de identificación electrónica que se va a notificar, y cuya 
descripción se ha facilitado con arreglo al artículo 7, letra g), del Reglamento (UE) no 910/2014, cumple los 
requisitos de los artículos 7, 8, apartados 1 y 2, y 12, apartado 1, de dicho Reglamento y el acto de ejecución a que 
se refiere el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento. 

Artículo 15 

Composición 

1. Serán miembros de la Red de Cooperación los Estados miembros y los países del Espacio Económico Europeo. 

2. Los representantes de los países adherentes serán invitados por el Presidente a asistir como observadores a las 
reuniones de la Red de Cooperación a partir de la fecha de la firma del Tratado de adhesión. 

3. El Presidente podrá invitar a expertos externos a la Red de Cooperación, que tengan competencias específicas sobre 
un tema del orden del día, a que participen en el trabajo de la Red de Cooperación o de un subgrupo, de forma 
ocasional, previa consulta a la Red de Cooperación. Asimismo, el presidente podrá otorgar la condición de observador a 
personas y organizaciones previa consulta a la Red de Cooperación. 

Artículo 16 

Funcionamiento 

1. Las reuniones de la Red de Cooperación estarán presididas por la Comisión. 

2. En concertación con la Comisión, la Red de Cooperación podrá crear subgrupos para examinar cuestiones 
específicas sobre la base de un mandato definido por la Red de Cooperación. Los subgrupos dejarán de existir desde el 
momento en que hayan cumplido su mandato. 
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3. Los miembros de la Red de Cooperación, así como los expertos invitados y observadores, deberán cumplir las 
obligaciones de secreto profesional previstas en los Tratados y en sus disposiciones de aplicación, así como las normas 
de seguridad de la Comisión relativas a la protección de la información clasificada de la UE, establecidas en el anexo de 
la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (1). En caso de que no respeten esas obligaciones, la Comisión 
podrá adoptar todas las medidas adecuadas. 

4. La Red de Cooperación celebrará sus reuniones en los locales de la Comisión. La Comisión prestará los servicios de 
secretaría. 

5. La Red de Cooperación publicará los dictámenes que adopte con arreglo al artículo 14, letra i), en un sitio web 
específico. Cuando un dictamen contenga información confidencial, la Red de Cooperación adoptará una versión no 
confidencial del dictamen a efectos de dicha publicación. 

6. La Red de Cooperación adoptará su reglamento interno por mayoría simple de sus miembros. 

Artículo 17 

Gastos de reunión 

1. La Comisión no remunerará los servicios de quienes participen en las actividades de la Red de Cooperación. 

2. Los gastos de viaje de los participantes en las reuniones de la Red de Cooperación podrán ser reembolsados por la 
Comisión. El reembolso lo efectuará de acuerdo con las disposiciones en ella vigentes y dentro del límite de los créditos 
disponibles que se hayan atribuido a sus servicios en virtud del procedimiento anual de asignación de recursos. 

Artículo 18 

Entrada en vigor 

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

Hecho en Bruselas, el 24 de febrero de 2015. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(DO L 317 de 3.12.2001, p. 1). 
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