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TARJETA PROFESIONAL DIGITAL: PROYECTO EUROPEO 

CREDENCIALES PROFESIONALES E IDENTIDAD DIGITAL 

 
 
CONTEXTO: 
 
La participación en el actual proyecto europeo nace de la propuesta en septiembre del 2021 
a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de un proyecto 
denominado Tarjeta Profesional Digital, inscrito en el marco del Grupo de Trabajo sobre 
Digitalización de Unión Profesional, que forma parte del Plan Estratégico de la institución 
hasta 2023. 

El Grupo de Trabajo sobre Digitalización es un espacio de encuentro que responde a la 
necesidad de abordar el cambio tecnológico que demandan los tiempos. Entre sus 
principales objetivos, generar una identidad profesional digital con capacidad para 
relacionarnos en el entorno virtual con todos los actores pertinentes: Administración, 
empleadores, clientes, usuarios o pacientes. 

Una identificación profesional digital para los profesionales colegiados del estado español, 
con capacidad para ser incluida en la Digital Wallet, aprobada por la Unión Europea, y que 
permitirá identificar inequívocamente al titular en el mundo real, garantizando técnica y 
legalmente la identidad de un profesional en el escenario virtual. 

La Tarjeta Profesional Digital no pretende ser tan solo un compendio de la información del 
profesional colegiado que facilitará sus relaciones con Administraciones y demás 
interesados. Nuestro plan a medio plazo es que el profesional pueda acudir con la Tarjeta 
Profesional Digital a todos los escenarios virtuales propios de un profesional como si se 
tratara del mundo físico, con la garantía de idoneidad profesional avalada desde la 
corporación colegial. 

 



    

C/ Lagasca, 50 - 3ºB – 28001 Madrid (España) – Tel: (+34) 91 578 42 38/39 – Fax: (+34) 91 575 86 83 
http://www.unionprofesional.com  – up@unionprofesional.com 

 

REUNIONES CON LAS SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E IA: 
 
Para ello, y desde las primeras reuniones políticas y técnicas en diciembre de 2022 con la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) llevadas a cabo tras 
el acuerdo de la última Asamblea de 2021, se han convocado cuatro reuniones del Grupo 
de Trabajo de Digitalización y una Comisión Ejecutiva extraordinaria para exponer el 
proyecto; asimismo, las personas implicadas en el proyecto han tenido más de una decena 
de encuentros técnicos con la Secretaría General de Administración Digital, que es las que 
nos propone sumarnos, de la mano del Estado español, al proyecto europeo de Identidad 
Digital. 
 

PROYECTO EUROPEO DE IDENTIDAD DIGITAL  

La Comisión Europea ha realizado una convocatoria de financiación para la realización de 
pilotos a gran escala en el ámbito de la Cartera de identidad digital europea prevista en la 
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento de un 
Marco para una Identidad Digital Europea (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281).  

Dicha convocatoria forma parte del Programa Europa Digital y tiene el código de 
identificación DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID – Soporte a la implementación 
del Marco de Trabajo de Identidad Digital Europea y la implementación del Sistema Sólo 
Una Vez bajo el Reglamento de la Pasarela Única Digital (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-
electronic-id). 

Dado el carácter transfronterizo de los pilotos a gran escala, se han formado diversos 
consorcios en orden a la presentación de propuestas. Dichos consorcios deben ser 
liderados por Estados miembros, que son los emisores de las citadas carteras de identidad 
digital europea. Los pilotos a gran escala deben permitir hacer pruebas relativas a la 
cartera, incluyendo el enrolamiento de usuarios, la emisión de declaraciones electrónicas de 
atributos, la compartición de datos de dichas credenciales o la autenticación presencial y a 
distancia de los usuarios. 

 
PARTICIPACIÓN DE UNIÓN PROFESIONAL 

Unión Profesional ha sido invitada a participar en uno de los consorcios que se presentan a 
dicha convocatoria. Se trata del consorcio conocido como DC4EU – acrónimo de 
Credenciales Digitales para la Unión Europea, que centra sus esfuerzos en la emisión y 
consumo de documentos acreditativos de cualificaciones profesionales. En dicho concepto 
se ha incluido la certificación de habilitación profesional, en el marco de la Ley de Colegios 
Profesionales. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-electronic-id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-electronic-id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-deploy-02-electronic-id
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Unión Profesional, en colaboración con los Consejos Generales que la integran, contribuirá 
a los trabajos de definición de dicha credencial, de forma alineada con la cartera de 
identidad digital de la Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI). Esto incluye 
definir el vocabulario de datos a utilizar para las certificaciones de profesionales colegiados, 
así como los procesos de expedición de las mismas, considerando los registros centrales 
de colegiados como fuentes auténticas de información, así como el consumo de dichas 
certificaciones por terceros. 

Esta acción contribuye a garantizar el mantenimiento del valor de la función pública que 
cumplen las organizaciones colegiales, y se debe entender sin perjuicio de que los 
Consejos Generales que lo consideren oportuno procedan al consumo de certificaciones 
académicas en los procesos de colegiación o a la emisión de concretas certificaciones de 
profesionales colegiados, para lo cual deberán, en su caso, solicitar su participación en el 
consorcio. 

 


