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Pabellón de Gobierno
Avda. Los Castros, s/n.
39005 Santander

Certificado nº 40/18
SONIA CASTANEDO BÁRCENA,
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,

SECRETARIA

GENERAL

DE

LA

C E R T IFI C O: Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria,
en su sesión ordinaria del día 12 de marzo de 2018, acordó:

Exposición de Motivos

A

Aprobar la NORMATIVA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA
DE LA UNNERSIDAD DE CANTABRIA, en los siguientes términos:

PI

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, establece que "en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una
forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las
Administraciones", resaltando la necesidad de integrar y sistematizar la regulación en esta materia
así como de profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento
electrónico. En consonancia con este propósito, la Ley 40/2015, de l de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, recoge y adapta las disposiciones hasta ahora contenidas en la Ley
11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público,
estableciendo la obligación de las Administraciones de relacionarse entre sí por medios electrónicos.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, establecieron el marco
de relación entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos a través de medios electrónicos,
reconociendo el derecho de aquellos a comunicarse con las administraciones a través de tales
medios. Dicho marco de relación supuso la consagración definitiva del derecho de los ciudadanos a
relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios y técnicas electrónicos, al obligar
a éstas a regular los instrumentos y cauces que hagan realidad ese derecho.

CO

Partiendo de este marco legislativo la Universidad de Cantabria, en aplicación de los principios
establecidos en las citadas disposiciones legales, aprobó por acuerdo de Consejo de Gobierno de
junio de 2011 el Reglamento de Acceso a los Servicios Electrónicos de la Universidad de Cantabria.
En el mismo se procedía tanto a la creación de la Sede Electrónica de la Universidad y la regulación
del Registro Electrónico como al establecimiento de las condiciones necesarias de identificación y
autenticación de la Universidad y de los ciudadanos que les permitieran su interrelación por medios
electrónicos con las suficientes garantías.
La entrada en vigor de las citadas Leyes 39/2015 y 40/2015, y la evolución del contexto regulatorio
europeo, particularmente por razón del Reglamento 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 el que se deroga la Directiva
1999/93/CE, y su normativa de desarrollo, hacen necesario una actualización de la normativa sobre
identificación y firma electrónica en la Universidad de Cantabria.
tablece en su artículo 9 como admitidos aquellos sistemas de identificación de los interesados
sados en:
a) Certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
b) Certificados reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas
consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
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