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Enmienda 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Título 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

MARCO DE SEGURIDAD A TRAVÉS 
DEL DISEÑO Y POR DEFECTO

Or. en

Enmienda 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo -43 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -43

Seguridad a través del diseño y por 
defecto

1. Teniendo en cuenta el estado actual de 
la técnica, los productores y proveedores 
de servicios garantizarán la seguridad a 
través del diseño y por defecto de sus 
productos, procesos, servicios y sistemas 
de TIC vendidos en la Unión o exportados 
desde su territorio. Los fabricantes y 
proveedores de servicios deberán 
asegurarse de que el software que se 
ejecuta en su producto, procesos, servicio 
o sistema de TIC es seguro y no tiene 
ninguna vulnerabilidad de seguridad 
conocida teniendo en cuenta la tecnología 
de vanguardia en el momento. Los 
productos, procesos, servicios y sistemas 
de TIC deberán aplicar las siguientes 
medidas técnicas:

a) los productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC deberán estar dotados de 
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software actualizado e incluir 
mecanismos para recibir actualizaciones 
de software seguras, debidamente 
autenticadas y fiables de forma regular;

b) las capacidades de acceso remoto de los 
productos, procesos, servicios o sistemas 
de TIC deberán estar documentadas y 
protegidas contra el acceso no autorizado 
durante la instalación a más tardar;

c) los productos de TIC no tendrán las 
mismas contraseñas estándar codificadas 
por hardware para todos los dispositivos;

d) los datos almacenados por los 
productos, procesos, servicios y sistemas 
de TIC deberán estar protegidos de forma 
segura por los métodos más modernos, 
como el cifrado;

e) los productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC solo aceptarán métodos 
de autenticación de alta seguridad.

2. Los fabricantes y los proveedores de 
servicios deberán notificar a la autoridad 
competente cualquier vulnerabilidad de 
seguridad conocida tan pronto como se 
descubra. Además, deberán ofrecer una 
reparación o sustitución gratuita 
oportuna para superar cualquier nueva 
vulnerabilidad de seguridad descubierta.

3. Los productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC comercializados 
cumplirán las obligaciones establecidas 
en el apartado 1 durante su período de 
utilización previsible y normal.

4. Los fabricantes son responsables de 
garantizar la conformidad de un 
producto, proceso, servicio o sistema de 
TIC, mientras que los importadores deben 
asegurarse de que lo que comercialicen 
cumpla los requisitos aplicables y no 
represente un riesgo para el público 
europeo. El importador tiene que verificar 
que el fabricante de fuera de la Unión ha 
tomado las medidas necesarias y que el 
producto, proceso, servicio o sistema 
cumple las disposiciones de los apartados 
anteriores. Los distribuidores de 
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productos, procesos, servicios y sistemas 
de TIC deben tener conocimientos básicos 
de los requisitos legales y de la 
documentación pertinente. Los 
distribuidores deben ser capaces de 
detectar cualquier incumplimiento. 
También tienen que poder demostrar a las 
autoridades nacionales que han actuado 
con la diligencia debida y que cuentan 
con la confirmación por parte del 
fabricante o del importador de que se han 
tomado las medidas necesarias. Además, 
un distribuidor tiene que poder colaborar 
con las autoridades nacionales en sus 
esfuerzos para recibir la documentación 
requerida;

5. La Comisión adoptará, mediante un 
acto de ejecución y en cooperación con 
ENISA, normas detalladas sobre las 
especificidades de los requisitos de 
seguridad previstos en el apartado 1.

6. Cuando las autoridades de vigilancia 
del mercado tengan motivos para creer 
que el producto, proceso, servicio o 
sistema de TIC no cumple los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
exigirán sin demora al fabricante o 
proveedor de servicios correspondiente 
que adopte las medidas correctoras 
adecuadas para poner el producto en 
conformidad con dichos requisitos, 
retirarlo del mercado o recuperarlo en un 
plazo de tiempo razonable, proporcional a 
la naturaleza del riesgo, que ellas 
prescriban.

7. Si el fabricante o proveedor de servicios 
no adopta las medidas correctoras 
pertinentes en el plazo de tiempo indicado 
en el apartado 5, las autoridades de 
vigilancia del mercado tomarán las 
medidas provisionales adecuadas para 
prohibir o restringir la comercialización 
del producto en los mercados nacionales, 
retirarlo del mercado o recuperarlo.

8. Las autoridades de vigilancia del 
mercado organizarán controles adecuados 
de la conformidad de los productos y 
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obligarán a los fabricantes o proveedores 
de servicios a retirar del mercado los 
productos no conformes. Al identificar los 
productos que estarán sujetos a control de 
conformidad, las autoridades nacionales 
de certificación darán prioridad a los 
productos de alto riesgo para los 
consumidores, los productos integrados 
con nuevas tecnologías o los productos 
con altos índices de venta.

Or. en

Justificación

Un marco horizontal que defina un conjunto mínimo de requisitos en materia de seguridad 
debe ser vinculante para todos los productos conectados como requisito previo para poder 
comercializarlos. Actualmente la falta de funcionalidades de seguridad incorporadas en el 
diseño de la mayoría de productos, procesos, servicios o sistemas del mercado de la Unión es 
una de las principales causas de vulnerabilidad y del consiguiente aumento de los ataques 
cibernéticos.

Enmienda 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo -43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -43 bis

La Directiva (UE) 2014/53/UE se 
modifica mediante el añadido en el 
artículo 3, apartado 3, de la letra 
siguiente:

f bis) (nueva) los equipos de radio son 
seguros desde el punto de vista cibernético 
a través del diseño, por defecto y por su 
funcionamiento;

Or. en

Enmienda 400
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un 
determinado nivel de garantía, las 
acciones encaminadas a poner en peligro
la disponibilidad, autenticidad, integridad 
o confidencialidad de los datos 
almacenados, transmitidos o procesados o 
las funciones o servicios que ofrecen, o a 
los que permiten acceder, estos productos, 
procesos, servicios y sistemas.

Con vistas a garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
aspirando al mismo tiempo a un nivel 
elevado de ciberseguridad, 
ciberresiliencia y confianza dentro de la 
Unión, se introducirá un marco europeo 
de certificación de ciberseguridad 
voluntario. Dicho marco proporcionará 
oportunidades justas y equitativas a todas 
las empresas europeas.

Un certificado europeo de ciberseguridad 
debe dar fe de que los procedimientos de 
desarrollo, productos o servicios de TIC 
han sido evaluados mediante una 
metodología normalizada para evaluar su 
conformidad con las normas de seguridad 
especificadas, establecidas por un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que hayan sido definidas 
con el fin de proteger la disponibilidad, 
integridad o confidencialidad de los datos 
almacenados, transmitidos o procesados o 
las funciones o servicios que ofrecen, o a 
los que permiten acceder, estos productos, 
procesos, servicios y sistemas.

Or. en

Enmienda 401
Dan Nica, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.
Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad establecerá criterios de 
responsabilidad y propondrá niveles de 
garantía para los productos y servicios de 
TIC y, cuando sea viable, recuperación de 
datos.

Or. en

Enmienda 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un 
determinado nivel de garantía, las 
acciones encaminadas a poner en peligro 
la disponibilidad, autenticidad, integridad 
o confidencialidad de los datos 
almacenados, transmitidos o procesados o 
las funciones o servicios que ofrecen, o a 
los que permiten acceder, estos productos, 
procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos, procesos y servicios de TIC que 
hayan sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados según las normas en lo que 
respecta a su capacidad para cumplir con 
los objetivos en materia de seguridad;
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Or. en

Enmienda 403
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones 
encaminadas a poner en peligro la 
disponibilidad, autenticidad, integridad o 
confidencialidad de los datos 
almacenados, transmitidos o procesados o 
las funciones o servicios que ofrecen, o a 
los que permiten acceder, estos productos, 
procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos, procesos y servicios de TIC que 
hayan sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados según las normas en lo que 
respecta a su capacidad para resistir, con 
un determinado nivel de garantía.

Or. en

Enmienda 404
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen carecen de vulnerabilidades 
conocidas en el momento de la 
certificación y cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir de forma dinámica, 
con un determinado nivel de garantía, las 
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de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.

acciones encaminadas a poner en peligro la 
disponibilidad, autenticidad, integridad o 
confidencialidad de los datos almacenados, 
transmitidos o procesados o las funciones o 
servicios que ofrecen, o a los que permiten 
acceder, estos productos, procesos, 
servicios y sistemas.

Or. en

Enmienda 405
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos, procesos y servicios de TIC que 
hayan sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados establecidos por las normas 
europeas o internacionales en lo que 
respecta a su capacidad para resistir, con 
un determinado nivel de garantía, las 
acciones encaminadas a poner en peligro la 
disponibilidad, autenticidad, integridad o 
confidencialidad de los datos almacenados, 
transmitidos o procesados o las funciones o 
servicios que ofrecen, o a los que permiten 
acceder, estos productos, procesos y
servicios a lo largo de todo su ciclo de 
vida.

Or. en

Enmienda 406
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados establecidos por las normas 
europeas o internacionales en lo que 
respecta a su capacidad para resistir, con 
un determinado nivel de garantía, las 
acciones encaminadas a poner en peligro la 
disponibilidad, autenticidad, integridad o 
confidencialidad de los datos almacenados, 
transmitidos o procesados o las funciones o 
servicios que ofrecen, o a los que permiten 
acceder, estos productos, procesos, 
servicios y sistemas.

Or. en

Enmienda 407
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un 
determinado nivel de garantía, las 
acciones encaminadas a poner en peligro
la disponibilidad, autenticidad, integridad 
o confidencialidad de los datos 
almacenados, transmitidos o procesados o 
las funciones o servicios que ofrecen, o a 
los que permiten acceder, estos productos, 
procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los procesos 
de desarrollo, productos y servicios de TIC 
hayan sido evaluados mediante una 
metodología armonizada para evaluar su 
conformidad con las normas de seguridad 
especificadas, establecidas por un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que hayan sido definidas 
con el fin de proteger la disponibilidad, 
integridad o confidencialidad de los datos 
almacenados, transmitidos o procesados o 
las funciones o servicios que ofrecen, o a 
los que permiten acceder, estos productos, 
procesos, servicios y sistemas.

Or. en
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Enmienda 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos y servicios de TIC que hayan 
sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.

Un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad confirmará que los 
productos, servicios y procesos de TIC que 
hayan sido certificados con arreglo a dicho 
régimen cumplen los requisitos 
especificados en lo que respecta a su 
capacidad para resistir, con un determinado 
nivel de garantía, las acciones encaminadas 
a poner en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o 
procesados o las funciones o servicios que 
ofrecen, o a los que permiten acceder, estos 
productos, procesos, servicios y sistemas.

Or. en

Enmienda 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis

Seguridad a través del diseño y por 
defecto

1. Teniendo en cuenta el estado actual de 
la técnica, los productores y proveedores 
de servicios garantizarán la seguridad a 
través del diseño y por defecto de sus 
productos y servicios de TIC. Los 
fabricantes y proveedores de servicios 
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deberán asegurarse de que el software 
que se ejecuta en su producto o servicio 
de TIC es seguro y no tiene ninguna 
vulnerabilidad de seguridad conocida 
teniendo en cuenta la tecnología de 
vanguardia en el momento. Los productos 
y servicios de TIC deberán aplicar las 
siguientes medidas técnicas:

a) Los productos y servicios de TIC 
deberán estar dotados de software 
actualizado e incluir mecanismos para 
recibir actualizaciones de software 
seguras, debidamente autenticadas y 
fiables de forma regular;

b) las capacidades de acceso remoto del 
producto o servicio de TIC deberán estar 
documentadas y protegidas contra el 
acceso no autorizado durante la 
instalación a más tardar;

c) los productos de TIC no tendrán las 
mismas contraseñas estándar codificadas 
por hardware para todos los dispositivos;

d) los datos almacenados por los 
productos y servicios de TIC deberán 
estar protegidos de forma segura por los 
métodos más modernos, como el cifrado;

e) los productos y servicios de TIC solo 
aceptarán métodos de autenticación de 
alta seguridad.

2. Los fabricantes y los proveedores de 
servicios deberán notificar a la autoridad 
competente cualquier vulnerabilidad de 
seguridad conocida tan pronto como se 
descubra. Además, deberán ofrecer una 
reparación o sustitución oportuna para 
superar cualquier nueva vulnerabilidad 
de seguridad descubierta.

3. Los productos y servicios de TIC 
comercializados cumplirán las 
obligaciones establecidas en el apartado 1 
durante su período de utilización 
previsible y normal.

4. La Comisión adoptará, mediante un 
acto de ejecución y en cooperación con 
ENISA, normas detalladas sobre las 
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especificidades de los requisitos de 
seguridad previstos en el apartado 1.

5. Cuando las autoridades de vigilancia 
del mercado tengan motivos para creer 
que el producto o servicio de TIC no 
cumple los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, exigirán sin demora 
al fabricante o proveedor de servicios 
correspondiente que adopte las medidas 
correctoras adecuadas para poner el 
producto en conformidad con dichos 
requisitos, retirarlo del mercado o 
recuperarlo en un plazo de tiempo 
razonable, proporcional a la naturaleza 
del riesgo, que ellas prescriban.

6. Si el fabricante o proveedor de servicios 
no adopta las medidas correctoras 
pertinentes en el plazo de tiempo indicado 
en el apartado 5, las autoridades de 
vigilancia del mercado tomarán las 
medidas provisionales adecuadas para 
prohibir o restringir la comercialización 
del producto en los mercados nacionales, 
retirarlo del mercado o recuperarlo.

7. Las autoridades de vigilancia del 
mercado organizarán controles adecuados 
de la conformidad de los productos y 
obligarán a los fabricantes o proveedores 
de servicios a retirar del mercado los 
productos no conformes. Al identificar los 
productos que estarán sujetos a control de 
conformidad, las autoridades nacionales 
de certificación darán prioridad a los 
productos de alto riesgo para los 
consumidores, los productos integrados 
con nuevas tecnologías o los productos 
con altos índices de venta.

Or. en

Justificación

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software.  In order 
to trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
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purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Enmienda 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la 
Comisión la preparación de un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad.

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento.
La petición de la Comisión de preparar 
una propuesta de régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad debe 
justificarse con una o varias de las 
siguientes razones:
a) los regímenes de certificación de la 
ciberseguridad existentes están 
fragmentando el mercado interior;
b) existe una necesidad actual o futura de 
respaldar la legislación de la Unión;
c) existe una petición consensuada de los 
Estados miembros, del Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 o del Grupo Permanente de 
Partes Interesadas establecido con arreglo 
al artículo 20; la Comisión Europea se 
asegurará de que la petición procedente 
de un Estado miembro refleja una 
participación equilibrada de las partes 
interesadas en cuestión, como las 
industrias, incluidas las pymes, los 
sindicatos, la sociedad civil y las 
organizaciones de consumidores. En este 
sentido, los Estados miembros 
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garantizarán las medidas adecuadas para 
permitir que se consulte a las partes a 
escala nacional acerca del proceso de 
preparación y supervisión de los 
regímenes de certificación.

Or. en

Enmienda 411
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 
la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión o del Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad, 
ENISA preparará una propuesta de 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 
la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad. La 
Comisión y los grupos europeos de 
certificación de la ciberseguridad 
considerarán las propuestas de régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad presentadas por las 
plataformas de consulta de las partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento



AM\1152206ES.docx 17/133 PE621.098v01-00

ES

Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 
la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

1. ENISA preparará una propuesta de 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 propondrán la preparación de 
una propuesta de régimen que se acoja al 
artículo 45, párrafo primero, letra c), 
mientras que el Grupo de Certificación de 
las Partes Interesadas, establecido con 
arreglo al artículo [20 ter], propondrá a la 
Comisión y a ENISA la preparación de un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad en el marco del artículo 45, 
párrafo primero, letras a) o b).

Or. en

Justificación

Esta enmienda reflejará la creación del Grupo de Certificación de las Partes Interesadas.

Enmienda 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
seguridad de TI que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros, el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 o el Grupo Permanente de 
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la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

Partes Interesadas en virtud del artículo 
20 podrán proponer a la Comisión la 
preparación de un régimen europeo de 
certificación de la seguridad de TI.

Or. en

Justificación

Deben existir varias formas de proponer la preparación de una propuesta de certificación 
europea de seguridad de TI y al añadir el Grupo Permanente de Partes Interesadas se amplía 
el número de organismos competentes lo suficiente como para proporcionar más vías y, al 
mismo tiempo, seguir garantizando un proceso competente y justo.

Enmienda 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 
la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53, así como otras partes 
interesadas del sector, podrán proponer a 
la Comisión la preparación de un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 415
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 
la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros, el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 o los representantes de la 
industria europea podrán proponer a la 
Comisión la preparación de un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad.

Or. fr

Enmienda 416
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, ENISA preparará una propuesta 
de régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad que cumpla los requisitos 
expuestos en los artículos 45, 46 y 47 del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad («el 
Grupo») establecido de conformidad con el 
artículo 53 podrán proponer a la Comisión 
la preparación de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

1. Tras recibir una solicitud de la 
Comisión, la organización europea de 
normalización preparará una propuesta de 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad. Los Estados miembros o el 
Grupo Europeo de Certificación de la 
Ciberseguridad («el Grupo») establecido 
de conformidad con el artículo 53 podrán 
proponer a la Comisión la preparación de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa



PE621.098v01-00 20/133 AM\1152206ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tras llevar a cabo una consulta 
abierta y transparente con las partes 
interesadas pertinentes, la Comisión 
adoptará y publicará un programa de 
trabajo plurianual de la Unión para los 
regímenes europeos de certificación de la 
ciberseguridad en el que se determinarán 
tanto las acciones comunes que deben 
llevarse a cabo a nivel de la Unión como 
las prioridades estratégicas. En 
particular, el programa de trabajo 
incluirá una lista prioritaria de los 
productos, procesos y servicios de TIC 
identificados que estén sujetos a un 
régimen de certificación de la 
ciberseguridad. Antes de adoptar el 
programa de trabajo, la Comisión 
consultará a ENISA teniendo 
especialmente en cuenta su opinión.

Or. en

Enmienda 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA definirá los 
objetivos en materia de seguridad, los 
requisitos de seguridad y los elementos de 
la propuesta de régimen. Todos los 
aspectos relativos a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad serán 
definidos por la Comisión, con arreglo a 
las constataciones de ENISA. Para ello, 
ENISA colaborará estrechamente con las 
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partes interesadas del sector y consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario. Cuando 
proceda, ENISA podrá crear, además, un 
Grupo de Certificación de las Partes 
Interesadas, formado por miembros del 
Grupo Permanente de Partes Interesadas, 
de partes insertadas del sector, para 
garantizar un enfoque centrado en el 
mismo, y de cualquier otra parte 
interesada pertinente, para proporcionar 
asesoramiento experto en ámbitos 
cubiertos por una propuesta de régimen 
específica.

Or. en

Enmienda 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas, incluidas las 
asociaciones de consumidores, y 
cooperará estrechamente con el Grupo y 
con el Grupo Permanente de Partes 
Interesadas. El Grupo y el Grupo 
Permanente de Partes Interesadas 
facilitarán a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario. A la hora de 
preparar cada una de las propuestas de 
régimen, ENISA definirá una lista de 
comprobación de riesgos y características 
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de ciberseguridad para contrarrestar de 
forma eficaz dichos riesgos;

Or. en

Enmienda 420
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo, y tendrá en 
cuenta las normas nacionales e 
internacionales ya vigentes, incluidos los 
acuerdos informales suscritos en las 
asociaciones del sector, con el fin de 
evitar duplicidades. El Grupo facilitará a 
ENISA la asistencia y el asesoramiento 
experto que requiera en relación con la 
preparación de la propuesta de régimen, 
incluso mediante la emisión de dictámenes 
en caso necesario.

Or. en

Enmienda 421
Nadine Morano

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará de 
forma transparente a todas las partes 
interesadas y cooperará estrechamente con 
el Grupo, el Grupo Permanente de Partes 
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asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

Interesadas y, para cada propuesta de 
régimen, una plataforma de consulta ad 
hoc. Estos organismos facilitarán a 
ENISA la asistencia y el asesoramiento 
experto que requiera en relación con la 
preparación de la propuesta de régimen, 
incluso mediante la emisión de dictámenes 
en caso necesario.

Or. fr

Justificación

Los distintos procesos de consulta tienen un papel crucial que desempeñar para reunir y 
asociar estrechamente a los expertos en el régimen candidato y poner a disposición de ENISA 
sus conocimientos y experiencia del producto o servicio de que se trate.

Enmienda 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas, así como a las 
organizaciones de consumidores, al 
Grupo de Trabajo del Artículo 29 y al 
Comité Europeo de Protección de Datos, 
según proceda, y cooperará estrechamente 
con el Grupo. El Grupo facilitará a ENISA 
la asistencia y el asesoramiento experto 
que requiera en relación con la preparación 
de la propuesta de régimen, incluso 
mediante la emisión de dictámenes en caso 
necesario.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en el dictamen del SEPD. La creación de sinergias técnicas y en materia 
de gobernanza reviste la máxima importancia para que las certificaciones con arreglo al 
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marco europeo de certificación de la ciberseguridad y al Reglamento general de protección 
de datos no sean percibidas como contradictorias o carentes de relación por las 
organizaciones que luchan por la aplicación de los instrumentos pertinentes.

Enmienda 423
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas en un proceso 
formal, normalizado y transparente y 
cooperará estrechamente con el Grupo. El 
Grupo y todas las demás partes 
interesadas pertinentes facilitarán a 
ENISA la asistencia y el asesoramiento 
experto que requiera en relación con la 
preparación de la propuesta de régimen, 
incluso mediante la emisión de dictámenes 
en caso necesario.

Or. en

Enmienda 424
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo y con las 
plataformas de consulta de las partes 
interesadas. El Grupo facilitará a ENISA 
la asistencia y el asesoramiento experto 
que requiera en relación con la preparación 
de la propuesta de régimen, incluso 
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dictámenes en caso necesario. mediante la emisión de dictámenes en caso 
necesario.

Or. en

Enmienda 425
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas mediante 
procesos de consulta transparentes y 
cooperará estrechamente con el Grupo. El 
Grupo facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

Or. en

Enmienda 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar las propuestas 
de régimen a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo, ENISA consultará a 
todas las partes interesadas tal y como 
exige el artículo 20 bis y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
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dictámenes en caso necesario.

Or. en

Enmienda 427
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las 
propuestas de régimen a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, ENISA
consultará a todas las partes interesadas y 
cooperará estrechamente con el Grupo. El 
Grupo facilitará a ENISA la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

2. A la hora de preparar el primer 
borrador a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo, la organización europea 
de normalización consultará a todas las 
partes interesadas y cooperará 
estrechamente con el Grupo. El Grupo 
facilitará a la organización europea de 
normalización la asistencia y el 
asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la propuesta 
de régimen, incluso mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

Or. en

Enmienda 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de preparar las 
propuestas de régimen a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, ENISA 
consultará a todas las partes interesadas y
cooperará estrechamente con el Grupo. El 
Grupo facilitará a ENISA la asistencia y 
el asesoramiento experto que requiera en 
relación con la preparación de la 
propuesta de régimen, incluso mediante la 

2. Antes de preparar las propuestas de 
régimen a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo, la Comisión llevará a 
cabo una consulta pública abierta para
todas las partes interesadas. A la hora de 
preparar la consulta, la Comisión 
cooperará estrechamente con el Grupo 
Europeo de Certificación de la 
Ciberseguridad, con ENISA y con el 



AM\1152206ES.docx 27/133 PE621.098v01-00

ES

emisión de dictámenes en caso necesario. Grupo de Certificación de las Partes 
Interesadas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reflejará la creación del Grupo de Certificación de las Partes Interesadas.

Enmienda 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad y el 
Grupo de Certificación de las Partes 
Interesadas proporcionarán la asistencia 
y el asesoramiento experto que requiera 
ENISA en relación con la preparación de 
la propuesta de régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, 
inclusive mediante la emisión de 
dictámenes en caso necesario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reflejará la creación del Grupo de Certificación de las Partes Interesadas.

Enmienda 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Por lo que respecta a la propuesta 
de un régimen que se acoja al artículo 45, 



PE621.098v01-00 28/133 AM\1152206ES.docx

ES

párrafo primero, letras a) y b), la 
Comisión consultará al Grupo de 
Certificación de las Partes Interesadas y 
solicitará su aprobación antes de la 
adopción definitiva del régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad. Esto 
mismo se aplicará para la propuesta de un 
régimen que se acoja al artículo 45, 
párrafo primero, letra c) por lo que 
respecta al Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reflejará la creación del Grupo de Certificación de las Partes Interesadas.

Enmienda 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. A la hora de preparar una 
propuesta de régimen, ENISA, con el 
asesoramiento del Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad y del 
Grupo de Certificación de las Partes 
Interesadas para sus respectivas 
propuestas de régimen, definirá un plazo 
para la entrada en vigor de cada 
propuesta de régimen concreta. El 
incumplimiento de dicho plazo conllevará 
la anulación y revocación de la propuesta 
de régimen.

Or. en

Justificación

Con fin de poder planificar la inversión a largo plazo, las partes interesadas acordarán 
conjuntamente un plazo específico para la introducción de las nuevas propuestas de 
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regímenes europeos de certificación. Las disposiciones relativas al plazo representarán un 
incentivo para la adopción oportuna de dichos regímenes.

Enmienda 432
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. ENISA transmitirá a la Comisión la 
propuesta de régimen europeo de
certificación de la ciberseguridad 
preparada de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.

3. ENISA transmitirá a la Comisión la 
propuesta de régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad 
preparada de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo. ENISA 
incluirá en la información remitida a la 
Comisión cualquier observación o reserva 
formulada por los miembros del Grupo.

Or. en

Enmienda 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. ENISA transmitirá a la Comisión la 
propuesta de régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad 
preparada de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.

3. ENISA transmitirá sin demora a la 
Comisión la propuesta de régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad 
preparada de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento.

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento. La Comisión 
podrá consultar al Comité Europeo de 
Protección de Datos y tener en cuenta su 
punto de vista antes de la adopción de 
dichos actos de ejecución.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en el dictamen del SEPD. La presente enmienda garantiza la coherencia 
entre las certificaciones con arreglo al marco europeo de certificación de la ciberseguridad y 
al Reglamento general de protección de datos.

Enmienda 435
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento.

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos, procesos y servicios de TIC que 
cumplan los requisitos de los artículos 45, 
46 y 47 del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 436
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento.

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos, procesos y servicios de TIC que 
cumplan los requisitos de los artículos 45, 
46 y 47 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento.

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos, procesos y servicios de TIC que 
cumplan los requisitos de los artículos 45, 
46 y 47 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos de ejecución, 
de conformidad con el artículo 55, apartado 
1, que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos y servicios de TIC que cumplan 
los requisitos de los artículos 45, 46 y 47 
del presente Reglamento.

4. La Comisión, sobre la base de la 
propuesta de régimen preparada por 
ENISA, podrá adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 55, apartado 1, 
que establezcan regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
productos, servicios y procesos de TIC que 
cumplan los requisitos de los artículos 45, 
46 y 47 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los colegisladores sean capaces de ejercer sus competencias de 
control, la Comisión debe tener derecho a adoptar actos delegados.

Enmienda 439
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. ENISA mantendrá un sitio web 
asignado al propósito de ofrecer 
información sobre los regímenes europeos 
de certificación de la ciberseguridad y 
darles publicidad.

5. ENISA mantendrá un sitio web 
asignado al propósito de ofrecer 
información sobre los regímenes europeos 
de certificación de la ciberseguridad y 
darles publicidad. ENISA también se 
esforzará para proporcionar a los 
consumidores información pertinente 
acerca de los regímenes de certificación 
aplicables, por ejemplo, mediante el 
suministro de directrices y 
recomendaciones a los mercados, tanto 
conectados como desconectados.

Or. en

Enmienda 440
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. ENISA mantendrá un sitio web 
asignado al propósito de ofrecer 
información sobre los regímenes europeos 
de certificación de la ciberseguridad y 
darles publicidad.

5. ENISA mantendrá un sitio web 
asignado, que cumpla con la Directiva 
(UE) 2016/2102, al propósito de ofrecer 
información sobre los regímenes europeos 
de certificación de la ciberseguridad, sobre 
la retirada y expiración de cualquier 
régimen de certificación y sobre 
productos, procesos, servicios y sistemas 
de TIC certificados, y de dar publicidad a 
tales regímenes europeos de certificación 
de la ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 441
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión podrá, en nombre de 
la Unión Europea, suscribir acuerdos de 
reconocimiento mutuo de certificados con 
mercados extranjeros o terceros países. 
Tales acuerdos de reconocimiento mutuo 
se celebrarán con arreglo al mismo 
procedimiento que se siga para preparar y 
adoptar otros regímenes conforme a lo 
estipulado en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 442
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
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Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. ENISA, prestando especial 
atención al dictamen del Grupo, se 
asegurará de que todas las propuestas de 
regímenes europeos de ciberseguridad no 
impidan la competencia eficaz mediante 
la creación de obstáculos que impidan la 
entrada a los mercados de nuevos 
productos y empresas.

Or. en

Enmienda 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los regímenes adoptados serán 
revisados y, en caso necesario, 
actualizados periódicamente en 
cooperación con las partes interesadas 
pertinentes y con el Grupo en el marco de 
la estructura establecida por el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 444
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Agencia revisará los regímenes 
adoptados cuando lo solicite el Grupo, la 
Comisión o al menos cada cinco años 
teniendo en cuenta los comentarios 
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recibidos de las partes interesadas 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 445
Miapetra Kumpula-Natri

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. ENISA proporcionará los 
mecanismos, directrices y procedimientos 
necesarios para adaptar y actualizar los 
regímenes europeos de ciberseguridad 
con el fin de dar cabida a los últimos 
avances en tecnología de ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los regímenes europeos de certificación de 
la ciberseguridad deberán diseñarse para 
tener en cuenta, según proceda, los 
siguientes objetivos de seguridad:

Los regímenes europeos de certificación de 
la ciberseguridad deberán diseñarse para 
tener en cuenta, según proceda, los 
siguientes objetivos de seguridad con el fin 
de garantizar la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de los servicios:

Or. en

Enmienda 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los regímenes europeos de certificación de 
la ciberseguridad deberán diseñarse para 
tener en cuenta, según proceda, los 
siguientes objetivos de seguridad:

Los regímenes europeos de certificación de 
la ciberseguridad deberán diseñarse para 
tener en cuenta, según proceda, objetivos 
relacionados con las siguientes 
categorías:

Or. en

Enmienda 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proteger los datos almacenados, 
transmitidos o procesados de otro modo 
frente al almacenamiento, procesamiento, 
acceso o revelación accidentales o no 
autorizados;

a) para los productos 
correspondientes a un nivel de garantía 
bajo o al nivel de certificación de 
autodeclaración, los dispositivos 
electrónicos de consumo, tal y como 
estipula el artículo 2 [apartado 11 bis 
(nuevo)]. Los regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
esta categoría promoverán la adopción y 
comercialización de las normas 
internacionales desde y hacia el mercado 
único.

Or. en

Justificación

Con el fin de cumplir con los objetivos de la propuesta de Reglamento y, especialmente, con 
su naturaleza orientada al futuro, deben definirse los objetivos en materia de seguridad 
conforme a las aplicaciones del producto, no con arreglo a las características actuales del 
mismo.

Enmienda 449
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proteger los datos almacenados, 
transmitidos o procesados de otro modo 
frente a la destrucción accidental o no 
autorizada, la pérdida accidental o la 
alteración;

b) para los productos a los que 
corresponda un nivel de garantía 
sustancial, los productos, servicios y 
procesos de TIC en los que se ejecute un 
sistema de control industrial o que se 
utilicen en robótica o en vehículos 
autónomos, así como en equipos 
terminales de software y hardware 
utilizados para la prestación de servicios 
esenciales a los operadores con arreglo a 
lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/1148. Los regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad para 
esta categoría se basarán en normas 
internacionales.

Or. en

Justificación

Con el fin de cumplir con los objetivos de la propuesta de Reglamento y, especialmente, con 
su naturaleza orientada al futuro, deben definirse los objetivos en materia de seguridad 
conforme a las aplicaciones del producto, no con arreglo a las características actuales del 
mismo.

Enmienda 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que las personas, 
programas o máquinas autorizados 
puedan acceder exclusivamente a los 
datos, servicios o funciones a que se 
refiere su derecho de acceso;

c) para los productos 
correspondientes a un nivel de 
certificación elevado, los productos, 
servicios y procesos de TIC utilizados por 
la administración pública de un Estado 
miembro. Los regímenes europeos de 
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certificación de la ciberseguridad para 
esta categoría se basarán en normas 
internacionales o en las normativas 
nacionales o multilaterales que apliquen 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Con el fin de cumplir con los objetivos de la propuesta de Reglamento y, especialmente, con 
su naturaleza orientada al futuro, deben definirse los objetivos en materia de seguridad 
conforme a las aplicaciones del producto, no con arreglo a las características actuales del 
mismo.

Enmienda 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que las personas, 
programas o máquinas autorizados puedan 
acceder exclusivamente a los datos, 
servicios o funciones a que se refiere su 
derecho de acceso;

c) garantizar que las personas, 
programas o máquinas autorizados puedan 
acceder exclusivamente a los datos, 
servicios o funciones a que se refiere su 
derecho de acceso y que existe un proceso 
para identificar y documentar todas las 
dependencias y vulnerabilidades de los 
productos, procesos y servicios de TIC;

Or. en

Justificación

Es necesario que exista un proceso para descubrir las vulnerabilidades con el fin de 
garantizar la prevención de incidentes.

Enmienda 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) registrar qué datos, funciones o 
servicios se han comunicado, en qué 
momentos y por quién;

suprimida

Or. en

Enmienda 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) registrar qué datos, funciones o
servicios se han comunicado, en qué 
momentos y por quién;

d) garantizar que los productos, 
procesos y servicios de TIC no contienen 
vulnerabilidades conocidas que puedan 
ser explotadas y que son capaces de 
resistir a un nivel definido de ataque;

Or. en

Justificación

Continuando con el punto anterior, una vez que se conozca una vulnerabilidad es necesario 
que exista una solución o un parche de buena calidad.

Enmienda 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar que sea posible 
comprobar qué datos, servicios o 
funciones han sido objeto de acceso o de 
uso, en qué momentos y por quién;

suprimida
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Or. en

Enmienda 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) restaurar la disponibilidad y el 
acceso a los datos, servicios y funciones 
de forma rápida en caso de incidente 
físico o técnico;

suprimida

Or. en

Enmienda 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) garantizar que los productos y 
servicios de TIC se entreguen siempre con 
un software actualizado, que no contenga 
vulnerabilidades conocidas, y dispongan 
de mecanismos para efectuar 
actualizaciones de seguridad del software.

suprimida

Or. en

Enmienda 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) garantizar que los productos y 
servicios de TIC se entreguen siempre con 
un software actualizado, que no contenga
vulnerabilidades conocidas, y dispongan
de mecanismos para efectuar 
actualizaciones de seguridad del software.

g) garantizar que los productos y 
servicios de TIC se entreguen siempre con 
software y hardware actualizados, que no 
contengan vulnerabilidades conocidas; 
garantizar, asimismo, que hayan sido 
diseñados e implementados de manera 
que se limite de forma eficaz su 
propensión a las vulnerabilidades, y 
asegurarse de que disponen de 
mecanismos para efectuar actualizaciones 
de seguridad del software, incluidas las 
actualizaciones de seguridad automáticas 
y la posibilidad de mejorar el hardware;

Or. en

Justificación

Garantizar la ausencia de vulnerabilidades conocidas es un primer paso positivo, pero un 
tratamiento eficaz deberá incluir medios para abordar las vulnerabilidades desconocidas.

Enmienda 458
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) garantizar que los productos y 
servicios de TIC se entreguen siempre con 
un software actualizado, que no contenga
vulnerabilidades conocidas, y dispongan de 
mecanismos para efectuar actualizaciones 
de seguridad del software.

g) facilitar que los productos y 
servicios de TIC se entreguen siempre con 
un software y hardware actualizados, que 
existan actualizaciones adecuadas y 
oportunas que solucionen las
vulnerabilidades conocidas, y dispongan de 
mecanismos para efectuar actualizaciones 
de seguridad del software y del hardware.

Or. en

Enmienda 459
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) h) garantizar que los productos y 
servicios de TIC se desarrollan según los 
requisitos de seguridad del régimen en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 460
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) garantizar que el entorno para los 
productos y servicios de TIC se divide en 
subsistemas y subredes de menor tamaño 
para que resulte más sencillo protegerlo y 
contener los daños en caso de que haya 
algún incidente.

Or. en

Enmienda 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) garantizar que el entorno para los 
productos y servicios de TIC se divide en 
subsistemas y subredes de menor tamaño 
para que resulte más sencillo protegerlo y 
contener los daños en caso de que haya 
algún incidente.

Or. en
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Enmienda 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) garantizar que los productos, 
procesos, servicios y sistemas de TIC se 
desarrollan y operan con arreglo al 
principio de seguridad a través del diseño 
y por defecto, conforme a las obligaciones 
definidas en el artículo -43.

Or. en

Enmienda 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Sin perjuicio de las obligaciones 
en materia de seguridad definidas en el 
artículo -43, un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía basados en los riesgos: 
funcionalmente seguro, sustancialmente 
seguro o altamente seguro, para los 
productos, procesos, servicios y sistemas
de TIC amparados en dicho régimen. El 
nivel de garantía se basará en la lista de 
comprobación de riesgos y en las 
características de ciberseguridad 
correspondientes, identificadas por 
ENISA con arreglo al artículo 44, 
apartado 2, que están disponibles en el 
producto, proceso, servicio o sistema de 
TIC al que se aplica el régimen de 
certificación.
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Or. en

Enmienda 464
Nadine Morano

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más niveles de garantía 
basados en los riesgos siguientes, en 
función del contexto y el uso previsto de 
los productos, procesos y servicios de TIC: 
básico, sustancial y/o elevado.
Los métodos de evaluación de la 
conformidad que pueden utilizarse 
deberán especificarse en los elementos de 
cada régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, sobre la base de un 
análisis de riesgos.

Or. fr

Justificación

Es preferible que los métodos de evaluación de la conformidad utilizables no se fijen de 
antemano y con carácter general sino caso por caso y en función del tipo de producto o 
servicio, teniendo en cuenta el contexto de uso.

Enmienda 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen. Un 
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TIC amparados en dicho régimen. régimen de certificación con niveles de 
garantía variables irá acompañado de 
información que explique el riesgo que 
prevalece en cada nivel de garantía y la 
necesidad de que los consumidores estén 
constantemente alerta y sean conscientes 
de las amenazas cibernéticas.

Or. en

Justificación

Los consumidores corren el riesgo de creer que el hecho de que un producto o servicio de TI 
tenga un nivel de garantía elevado significa que dicho producto o servicio está a salvo de las 
amenazas cibernéticas. Los consumidores y las empresas deben permanecer constantemente 
alerta y ser conscientes de que incluso un producto o servicio que tenga un nivel de garantía 
elevado corre el riesgo de sufrir un incidente cibernético si no se siguen las mejores 
prácticas.

Enmienda 466
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más niveles de garantía 
basados en los riesgos siguientes, en 
función del contexto y el uso previsto de 
los productos, procesos y servicios de TIC: 
básico, sustancial y/o elevado.

Or. fr

Enmienda 467
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 1. Un régimen europeo de 
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certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles basados en los riesgos en función 
del contexto y del uso previsto para los 
productos, procesos y servicios de TIC: 
básico, sustancial y/o elevado.

Or. en

Enmienda 468
Dan Nica, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad 
especificará criterios de responsabilidad 
para uno o más de los siguientes niveles de 
garantía: básico, sustancial y/o elevado, 
para los productos y servicios de TIC 
amparados en dicho régimen.

Or. en

Enmienda 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más requisitos de 
garantía en función del riesgo y las 
amenazadas determinadas por el contexto 
en el que operará el producto, proceso o 
servicio.

Or. en
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Enmienda 470
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más requisitos de 
garantía en función del riesgo y las 
amenazadas determinadas por el contexto 
en el que operará el producto, proceso o 
servicio.

Or. en

Enmienda 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos, servicios y 
procesos de TIC amparados en dicho 
régimen.

Or. en

Justificación

Con el fin de aclarar el ámbito de aplicación y garantizar la correcta adaptación a las 
normas internacionales vigentes, el proyecto de Reglamento debe especificar que los futuros 
marcos de certificación voluntarios abarcan «procesos» junto con «productos» y «servicios».
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Enmienda 472
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, sustancial y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

1. Un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad podrá 
especificar uno o más de los siguientes 
niveles de garantía: básico, intermedio y/o 
elevado, para los productos y servicios de 
TIC amparados en dicho régimen.

Or. en

Enmienda 473
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. ENISA identificará o desarrollará 
niveles de garantía que deben 
especificarse en los regímenes europeos 
de certificación de la ciberseguridad en 
consulta con las partes interesadas.

Or. en

Enmienda 474
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los métodos de evaluación de la 
conformidad que pueden utilizarse 
deberán especificarse en los elementos de 
cada régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, de conformidad con el 
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artículo 47 y sobre la base de un análisis 
de riesgos.

Or. fr

Justificación

Para crear las condiciones necesarias para la confianza en el marco del reconocimiento 
mutuo de los certificados y la armonización de los planes nacionales de certificación, es 
necesaria una definición común de los niveles de garantía, en particular por lo que respecta 
a los métodos de evaluación correspondientes a dichos niveles.

Enmienda 475
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

suprimido

a) el nivel de garantía bajo se referirá a 
un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza 
en las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
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objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

c) el nivel de garantía elevado se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto 
de un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, que aporta un grado de 
confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC superior 
al de los certificados con nivel de garantía 
sustancial, y se caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

2. Los niveles de garantía se referirán 
a un certificado, expedido en el contexto 
de un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, que aporta un grado 
correspondiente de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas 
o declaradas de un producto, proceso y 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir el riesgo de incidentes de 
ciberseguridad; el nivel de garantía se 
definirá caso por caso.

Or. en

Enmienda 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

2. Los niveles de garantía 
funcionalmente seguro, sustancialmente 
seguro o altamente seguro cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

Or. en

Enmienda 478
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios y métodos de 
evaluación, respectivamente:

Or. fr

Enmienda 479
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios y métodos de 
evaluación, respectivamente:

Or. fr
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Enmienda 480
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los niveles de garantía básico, 
sustancial y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

2. Los niveles de garantía básico, 
intermedio y elevado cumplirán los 
siguientes criterios, respectivamente:

Or. en

Enmienda 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto 
de un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

suprimida

Or. en

Enmienda 482
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá a) el nivel de garantía bajo se referirá 



AM\1152206ES.docx 53/133 PE621.098v01-00

ES

a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad;

a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad; un 
certificado del nivel de garantía básico 
acreditará que están cubiertos los riesgos 
de ciberseguridad elementales y 
conocidos. El método de evaluación se 
basará en la revisión técnica por parte de 
un organismo de evaluación de la 
conformidad de la documentación técnica 
asociada a un producto o servicio de TIC;

Or. fr

Enmienda 483
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza;

Or. en
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Enmienda 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto 
de un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

a) el nivel de garantía bajo certificado 
corresponde a la evaluación por parte de 
un tercero según la cual están cubiertos 
los riesgos básicos de incidentes de 
ciberseguridad para productos, procesos o 
servicios de TIC;

Or. en

Enmienda 485
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad;

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad; el método de 
evaluación deberá basarse en la revisión 
técnica por parte de un organismo de 
evaluación de la conformidad de la 
documentación técnica asociada a un 
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producto o servicio de TIC;

Or. fr

Enmienda 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad;

a) el nivel de garantía 
«funcionalmente seguro» se referirá a un 
certificado, expedido en el contexto de un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
adecuado de confianza en las cualidades 
de ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, ya que 
corresponde al cumplimiento de la 
obligación de seguridad definida en el 
artículo -43 con arreglo al principio de 
seguridad a través del diseño y por 
defecto, y se caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
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limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad;

limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un dispositivo electrónico de consumo, y 
se caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas 
internacionales vigentes y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad;

Or. en

Justificación

Para crear un marco de certificación que funcione correctamente, es importante tener en 
cuenta el uso de las normas ya vigentes y ampliamente adoptadas a la hora de definir los 
niveles de garantía. Dichas normas pueden ser nacionales, internacionales (ISO 27XXX) o 
multilaterales (SOG-IS, criterios comunes).

Enmienda 488
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto 
de un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

a) el nivel de riesgo bajo será el 
correspondiente a un riesgo leve por lo 
que a un producto, proceso y servicio de 
TIC respecta. El nivel de riesgo es bajo 
cuando un ataque al producto, proceso y 
servicio de TIC no pone en peligro de 
forma significativa la disponibilidad, 
autenticidad, integridad o 
confidencialidad u otros objetivos 
importantes, como la salud de los 
usuarios o terceros, el medio ambiente, la 
privacidad, otros bienes jurídicos 
importantes, o infraestructuras críticas y 
sus sistemas o productos de apoyo.

Or. en

Enmienda 489
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Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir el riesgo de 
incidentes de ciberseguridad;

a) el nivel de garantía bajo se referirá 
a un certificado, expedido en el contexto de 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
limitado de confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas 
para un dispositivo de consumo, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas internacionales vigentes 
y procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
el riesgo de incidentes de ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) esta evaluación incluirá la revisión 
de la documentación técnica del producto, 
servicio o proceso de TIC;

Or. en

Enmienda 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 

suprimida
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contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza 
en las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 492
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad; un 
certificado de nivel de garantía sustancial 
acreditará que están cubiertos los riesgos 
conocidos de incidentes de ciberseguridad 
y que el producto, servicio o sistema 
puede resistir ataques con recursos 
limitados. El método de evaluación se 
basará en la verificación, por parte de un 
organismo de evaluación de la 
conformidad, de la conformidad de las 
prestaciones de seguridad del producto o 
servicio;
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Or. fr

Enmienda 493
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

b) el nivel de garantía intermedio se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado intermedio de confianza;

Or. en

Enmienda 494
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza 
en las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo

b) el nivel de garantía sustancial 
certificado será el correspondiente a la 
evaluación por parte de un tercero según 
la cual están cubiertos los riesgos 
sustanciales de incidentes de 
ciberseguridad para los productos, 
procesos o servicios de TIC;
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de incidentes de ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 495
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad; el método 
de evaluación deberá basarse en la 
verificación, por parte de un organismo 
de evaluación de la conformidad, de la 
conformidad de las prestaciones de 
seguridad del producto o servicio;

Or. fr

Justificación

En cuanto a los certificados de nivel de garantía elevado, los productos y sistemas deben 
poder acreditar la resistencia a todo tipo de ataques, incluso los más sofisticados. El método 
de evaluación asociado a la certificación debe incluir, por tanto, pruebas de eficacia que 
garanticen que el producto puede resistir ataques de determinado nivel.

Enmienda 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
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Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto,
servicio o proceso de TIC, y se caracteriza 
en referencia a especificaciones técnicas, 
normas internacionales vigentes y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objeto es reducir 
sustancialmente el riesgo de incidentes de 
ciberseguridad;

Or. en

Justificación

Para crear un marco de certificación que funcione correctamente, es importante tener en 
cuenta el uso de las normas ya vigentes y ampliamente adoptadas a la hora de definir los 
niveles de garantía. Dichas normas pueden ser nacionales, internacionales (ISO 27XXX) o 
multilaterales (SOG-IS, criterios comunes).

Enmienda 497
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza en 
las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o 
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 

b) el nivel de garantía 
«sustancialmente seguro» se referirá a un 
certificado, expedido en el contexto de un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado 
sustancial de confianza en las cualidades 
de ciberseguridad pretendidas o declaradas 
de un producto o servicio de TIC, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objeto es reducir sustancialmente el 
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de incidentes de ciberseguridad; riesgo de incidentes de ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 498
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de garantía sustancial se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado sustancial de confianza 
en las cualidades de ciberseguridad 
pretendidas o declaradas de un producto o
servicio de TIC, y se caracteriza en 
referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objeto es reducir sustancialmente el riesgo 
de incidentes de ciberseguridad;

b) el nivel de riesgo sustancial será el 
correspondiente a un riesgo superior por 
lo que a un producto, proceso o servicio de 
TIC respecta. Existe un nivel de riesgo 
más elevado cuando un ataque al 
producto, proceso y servicio de TIC pone 
en peligro la disponibilidad, autenticidad, 
integridad o confidencialidad u otros 
objetivos importantes, como la salud de 
los usuarios o terceros, el medio 
ambiente, la privacidad, otros bienes 
jurídicos importantes, o infraestructuras 
críticas y sus sistemas o productos de 
apoyo.

Or. en

Enmienda 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Esta evaluación incluirá la 
revisión de la documentación técnica y la 
realización de pruebas con las 
funcionalidades de seguridad 
implementadas, con arreglo a los 
requisitos establecidos en dicha 
documentación técnica;
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Or. en

Enmienda 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas 
o declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.

suprimida

Or. en

Enmienda 501
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
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conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad.

conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad. un certificado de nivel de 
garantía elevado acreditará que están 
cubiertos los riesgos conocidos de
incidentes de ciberseguridad y que el 
producto, servicio o sistema puede resistir 
ataques sofisticados con recursos 
importantes. El método de evaluación se 
basará en pruebas de eficacia que evalúen 
la resistencia de las prestaciones de 
seguridad ante un atacante de nivel 
elevado;

Or. fr

Enmienda 502
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas 
o declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza.

Or. en

Enmienda 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
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Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las
cualidades de ciberseguridad pretendidas 
o declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.

c) el certificado de nivel de garantía 
elevado corresponde a la evaluación por 
parte de un tercero según la cual están 
cubiertos los riesgos elevados de
incidentes de ciberseguridad para 
productos, procesos o servicios de TIC;

Or. en

Enmienda 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad.

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad. La metodología de 
evaluación debe regirse, como mínimo, 
por pruebas eficaces que evalúen la 
resistencia de las funcionalidades de 
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seguridad frente a los atacantes con un 
nivel de recursos desde significativo hasta 
ilimitado.

Or. en

Justificación

Dado que los mayores factores de riesgo no solo se deben a la sensibilidad del producto o 
servicio, sino también a la intensidad de los posibles ataques, también debe tenerse en cuenta 
esta última.

Enmienda 505
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad.

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad. El método de evaluación 
deberá basarse en pruebas de eficacia que 
evalúen la resistencia de las prestaciones 
de seguridad ante un atacante de nivel 
elevado.

Or. fr

Enmienda 506
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
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Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas 
o declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a 
especificaciones técnicas, normas y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.

c) el nivel de riesgo elevado 
corresponderá a un riesgo elevado por lo 
que respecta a un producto, proceso y
servicio de TIC. Existe un nivel elevado de 
riesgo cuando un ataque al producto, 
proceso y servicio de TIC compromete la 
disponibilidad, autenticidad, integridad, 
confidencialidad u otros objetivos 
importantes y pone en peligro 
razonablemente la soberanía nacional o 
la seguridad pública de los Estados.

Or. en

Enmienda 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad.

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad que se 
base en una norma nacional o 
multilateral que se esté aplicando, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas internacionales, 
nacionales o multilaterales vigentes y 
procedimientos conexos, incluidos los 
controles técnicos, cuyo objetivo es evitar 
los incidentes de ciberseguridad.
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Or. en

Justificación

Para crear un marco de certificación que funcione correctamente, es importante tener en 
cuenta el uso de las normas ya vigentes y ampliamente adoptadas a la hora de definir los 
niveles de garantía. Dichas normas pueden ser nacionales, internacionales (ISO 27XXX) o 
multilaterales (SOG-IS, criterios comunes).

Enmienda 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de garantía elevado se 
referirá a un certificado, expedido en el 
contexto de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, que 
aporta un grado de confianza en las 
cualidades de ciberseguridad pretendidas o 
declaradas de un producto o servicio de 
TIC superior al de los certificados con 
nivel de garantía sustancial, y se 
caracteriza en referencia a especificaciones 
técnicas, normas y procedimientos 
conexos, incluidos los controles técnicos, 
cuyo objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad.

c) el nivel de garantía «altamente 
seguro» se referirá a un certificado, 
expedido en el contexto de un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad, que aporta un grado de 
confianza en las cualidades de 
ciberseguridad pretendidas o declaradas de 
un producto o servicio de TIC superior al 
de los certificados con nivel de garantía 
sustancialmente seguro, y se caracteriza 
en referencia a especificaciones técnicas, 
normas y procedimientos conexos, 
incluidos los controles técnicos, cuyo 
objetivo es evitar los incidentes de 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Esta evaluación incluirá una 
revisión de documentación técnica y la 
realización de pruebas con las 
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funcionalidades de seguridad 
implementadas, conforme a los requisitos 
establecidos en la documentación técnica 
y en la evaluación de la resistencia de los 
procesos, productos o servicios TIC para 
los atacantes cualificados que cuenten 
con recursos desde significativos hasta 
ilimitados, mediante pruebas de 
penetración.

Or. en

Enmienda 510
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sea necesario, la 
Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución, con arreglo al artículo 55, 
apartado 2, teniendo en cuenta el punto 
de vista de ENISA, del Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad y de 
las plataformas de consulta de las partes 
interesadas, velando por el cumplimiento 
de los requisitos detallados del marco 
para cada nivel de garantía.

Or. en

Enmienda 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La metodología para diferenciar 
los distintos niveles de garantía debe 
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regirse por una prueba que evalúe la 
resistencia de las funcionalidades de 
seguridad frente a atacantes que cuenten 
con recursos de significativos a ilimitados.

Or. en

Enmienda 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis

En función del análisis del riesgo 
concreto, se determinará el método de 
evaluación de la conformidad adecuado, 
incluida la autoevaluación, tal y como 
estipulan el articulo 4 y el anexo II de la 
Decisión n.º 768/2008/CE.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar un enfoque flexible, pragmático y orientado al mercado para la 
certificación de la ciberseguridad, también debe permitirse el uso de marcos o prácticas 
ampliamente adoptados.

Enmienda 513
Nadine Morano

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis

El método adecuado de evaluación de la 
conformidad se identificará sobre la base 
de un análisis de riesgos, de conformidad 
con el artículo 47 y con el artículo 4 y el 
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anexo II de la Decisión n.º 768/2008/CE.

Or. fr

Justificación

Limitar el uso de un método de evaluación de la conformidad, como la autoevaluación, a un 
solo nivel, sin tener en cuenta el producto de que se trate ni su contexto de utilización, 
menoscaba la necesaria flexibilidad que conviene mantener en este ámbito.

Enmienda 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 ter

Sin perjuicio de los apartados 1 y 2, 
ENISA puede sustituir los requisitos para 
el nivel de garantía básico introduciendo 
en su lugar un régimen de información 
sobre funcionalidad, tal y como dispone el 
artículo 2. El criterio para dicho régimen 
de información sobre funcionalidad se 
definirá de antemano con la participación 
del Grupo de Certificación de las Partes 
Interesadas.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a los niveles de garantía definidos en la propuesta de Reglamento, debe 
incluirse la introducción de características técnicas en los regímenes de información como 
posible alternativa a los niveles de garantía básicos para los productos de consumo.

Enmienda 515
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) objeto y alcance de la certificación, 
incluido el tipo o categoría de productos y 
servicios de TIC cubiertos;

a) objeto y alcance de la certificación, 
incluido el tipo o categoría de productos, 
procesos y servicios de TIC cubiertos;

Or. en

Enmienda 516
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) objeto y alcance de la certificación, 
incluido el tipo o categoría de productos y 
servicios de TIC cubiertos;

a) objeto y alcance de la certificación, 
incluido el tipo o categoría de productos, 
procesos y servicios de TIC cubiertos;

Or. en

Enmienda 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) organismos de evaluación de la 
conformidad y de auditoría;

Or. en

Enmienda 518
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) especificación detallada de los b) especificación detallada de los 
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requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión;

requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión; 
deben definirse los requisitos de 
certificación de manera que la 
certificación pueda incorporarse o 
basarse en los procesos sistemáticos de 
seguridad del productor seguidos durante 
el desarrollo y el ciclo de vida del 
producto o servicio de TIC en cuestión;

Or. en

Enmienda 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión;

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión. 
Deben tenerse en cuenta las normas 
internacionales vigentes;

Or. en

Enmienda 520
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
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los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión;

los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC haciendo referencia a 
normas o especificaciones técnicas con 
arreglo al artículo 2, punto 1), del 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012;

Or. en

Enmienda 521
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión;

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios, 
procesos y productos de TIC, por ejemplo 
haciendo referencia a normas o 
especificaciones técnicas internacionales o 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 522
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o de la Unión;

b) especificación detallada de los 
requisitos de ciberseguridad con respecto a 
los cuales se evalúan los servicios y 
productos de TIC, por ejemplo haciendo 
referencia a normas o especificaciones 
técnicas internacionales o europeas;

Or. en
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Enmienda 523
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) c) cuando proceda, promover la 
«seguridad a través del diseño»;

Or. en

Enmienda 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en su caso, uno o varios niveles de 
garantía;

c) uno o varios niveles de garantía de 
responsabilidad del organismo de 
evaluación de la conformidad en caso de 
infracción de un producto o servicio de 
TIC certificado;

Or. en

Enmienda 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en su caso, uno o varios niveles de 
garantía;

c) en su caso, uno o varios niveles de 
garantía teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, un enfoque basado en los riesgos;

Or. en
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Enmienda 526
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) criterios y métodos específicos de 
evaluación, incluidos los tipos de 
evaluación, para demostrar el logro de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 45;

d) criterios y métodos específicos de 
evaluación, incluidos los tipos de 
evaluación, para demostrar el logro de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 45 haciendo referencia a las 
normas o especificaciones técnicas con 
arreglo al artículo 2, punto 1), del 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012;

Or. en

Enmienda 527
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) criterios y métodos específicos de 
evaluación, incluidos los tipos de 
evaluación, para demostrar el logro de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 45;

d) tipo de evaluación de la 
conformidad, criterios y métodos 
específicos de evaluación, conforme a lo 
establecido en el artículo 4 y en el anexo 
II de la Decisión 768/2008/CE, para 
demostrar el logro de los objetivos 
específicos a que se refiere el artículo 45;

Or. en

Enmienda 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1152206ES.docx 77/133 PE621.098v01-00

ES

f) cuando el régimen prevea marcas o 
etiquetas, las condiciones en las que 
pueden utilizarse tales marcas o etiquetas;

f) cuando el régimen prevea 
regímenes de información sobre
características técnicas, las condiciones en 
las que pueden utilizarse tales regímenes 
de información sobre características 
técnicas;

Or. en

Enmienda 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando la vigilancia forme parte 
del régimen, las normas para controlar el 
cumplimiento de los requisitos de los 
certificados, incluidos los mecanismos que 
permitan demostrar la conformidad 
permanente con los requisitos de 
ciberseguridad especificados;

g) las normas para controlar el 
cumplimiento de los requisitos de los 
certificados, incluidos los mecanismos que 
permitan demostrar la conformidad 
permanente con los requisitos de 
ciberseguridad especificados;

Or. en

Enmienda 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) condiciones para la concesión, el 
mantenimiento, la continuación, la 
ampliación y la reducción del alcance de 
la certificación;

Or. en
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Enmienda 531
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) condiciones para la concesión, el 
mantenimiento, la continuación, la 
ampliación y la reducción del alcance de la 
certificación;

h) condiciones para la concesión, el 
mantenimiento, la continuación, la 
renovación, la ampliación y la reducción 
del alcance de la certificación;

Or. en

Enmienda 532
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) normas destinadas a gestionar las 
vulnerabilidades que puedan surgir tras la 
expedición de la certificación, mediante el 
establecimiento de un proceso 
organizativo dinámico y continuo, en el 
que participen tanto los proveedores como 
los usuarios;

Or. en

Enmienda 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) normas que requieran la forma y 
el momento en que las vulnerabilidades 
en productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC que no se conozcan 
públicamente son notificadas por parte de 
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las autoridades adecuadas a los 
proveedores y fabricantes pertinentes 
mediante el uso de un proceso coordinado 
de divulgación de vulnerabilidades.

Or. en

Enmienda 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) normas sobre cómo deben 
notificarse y tramitarse las 
vulnerabilidades de ciberseguridad 
previamente no detectadas en productos y 
servicios de TIC;

j) normas que requieran la 
notificación rápida de las vulnerabilidades 
de ciberseguridad que no se conozcan 
públicamente en productos y servicios de 
TIC por parte de las autoridades 
adecuadas a los proveedores y fabricantes 
pertinentes mediante el uso de un proceso 
coordinado de divulgación de 
vulnerabilidades.

Or. en

Justificación

En última instancia, estas autoridades de carácter estatal (como los Equipos de Respuesta a 
Emergencias Informáticas) deben compartir información acerca de la vulnerabilidad de 
todos los productos y servicios de TIC con proveedores y fabricantes afectados.  Esta tarea se 
ejecutará de conformidad con las directrices y las recomendaciones indicadas en las normas 
internacionales ISO/IEC 29147:2014 e ISO/IEC 30111. Las autoridades estatales 
«detectoras» tienen perfiles de riesgo, incentivos, obligaciones y competencias muy diferentes 
por lo que respecta a los proveedores y fabricantes afectados en comparación con los 
investigadores de seguridad particulares.

Enmienda 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra l
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Texto de la Comisión Enmienda

l) identificación de los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad que cubren el mismo tipo o 
categoría de productos y servicios de TIC;

l) cuando proceda, identificación de 
los regímenes nacionales de certificación 
de la ciberseguridad, con arreglo al 
artículo 49, o de las iniciativas impulsadas 
por el sector que cubren el mismo tipo o 
categoría de productos procesos y servicios 
de TIC;

Or. en

Enmienda 536
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) identificación de los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad que cubren el mismo tipo o 
categoría de productos y servicios de TIC;

l) identificación de los regímenes 
nacionales o internacionales de 
certificación de la ciberseguridad que 
cubren el mismo tipo o categoría de 
productos y servicios de TIC, requisitos de 
seguridad y criterios y métodos de 
evaluación;

Or. en

Enmienda 537
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) identificación de los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad que cubren el mismo tipo o 
categoría de productos y servicios de TIC;

l) identificación de los regímenes 
nacionales o internacionales de 
certificación de la ciberseguridad o 
iniciativas impulsadas por el sector que 
cubren el mismo tipo o categoría de 
productos, procesos y servicios de TIC;
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Or. en

Enmienda 538
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) m bis) cuando proceda, el período 
de validez del certificado.

Or. en

Enmienda 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) normas relativas a la forma y el 
momento en que los Estados miembros 
deben informarse recíprocamente, así 
como a los proveedores y fabricantes 
afectados, cuando adquieren 
conocimiento de una vulnerabilidad que 
no se conozca públicamente en un 
producto o servicio de TIC certificado con 
arreglo a este régimen de certificación.

Or. en

Enmienda 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra m bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

m bis) normas relativas a la forma y el 
momento en que los Estados miembros 
deben informarse recíprocamente cuando 
adquieren conocimiento de una 
vulnerabilidad que no se conozca 
públicamente en un producto o servicio de 
TIC certificado con arreglo a este 
régimen de certificación.

Or. en

Enmienda 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) tipos de evaluación de 
conformidad, criterios y métodos de 
evaluación con arreglo al artículo 4 y al 
anexo II de la Decisión 768/2008/CE.

Or. en

Enmienda 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) directrices adicionales sobre las 
mejores prácticas en ciberseguridad e 
información acerca de las amenazas de 
ciberseguridad que prevalecen a pesar de 
la certificación.

Or. en
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Justificación

Ningún producto o servicio de TIC es totalmente seguro. Con el fin de evitar que los 
consumidores u otros regímenes de certificación se confíen en exceso debe hacerse hincapié 
en la necesidad constante de supervisión y aplicación de buenas prácticas cibernéticas.

Enmienda 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para sus respectivos regímenes, el 
Grupo de Certificación de las Partes 
Interesadas o el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad deben 
aprobar, tras una solicitud debidamente 
justificada por parte de ENISA, cualquier 
adición, desviación o independencia de 
las normas internacionales o de la Unión 
a que se refiere el apartado 1, letra b), al 
menos dos semanas antes de que la 
propuesta de régimen se transmita a la 
Comisión conforme al artículo 44, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Los productos de TIC que se desarrollan, comercializan o utilizan en los mercados europeos 
e internacionales se basan en gran medida en normas ya vigentes y ampliamente adoptadas. 
La desviación o desvinculación respecto a dichas normas deberá estar debidamente 
justificada.

Enmienda 544
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Cuando un acto específico de la 
Unión así lo prevea, podrá utilizarse la 
certificación en virtud de un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad para demostrar la 
presunción de conformidad con los 
requisitos de dicho acto.

3. Un acto específico de la Unión 
puede sugerir el momento en que podrá 
utilizarse la certificación en virtud de un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 545
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En ausencia de legislación 
armonizada de la Unión, la legislación de 
los Estados miembros podrá prever
también el uso de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad para 
establecer la presunción de conformidad 
con los requisitos legales.

4. En ausencia de legislación 
armonizada de la Unión, la legislación de 
los Estados miembros podrá promover
también el uso de un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad.

Or. en

Enmienda 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Pueden crearse regímenes de 
certificación en particular para los grupos 
de productos que figuran en el anexo I del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis

Los regímenes creados con arreglo al 
presente Reglamento no requerirán
notificación de cambios, modificaciones 
de certificaciones o nueva certificación, a 
menos que tales cambios tengan un efecto 
negativo sustancial en la seguridad de los 
productos, servicios y procesos de TIC, así 
como en los dispositivos electrónicos de 
consumo.

Or. en

Justificación

Los productos no estarán sujetos a una nueva certificación en los casos en los que se hayan 
aplicado parches o realizado actualizaciones en el software o se haya modificado la 
funcionalidad del producto, siempre que estas acciones no conlleven repercusiones negativas 
significativas para la seguridad del dispositivo. La introducción de esta referencia es crucial 
para el sector empresarial, ya que una nueva certificación puede llevar más tiempo que la 
actual «durabilidad» de una actualización de software, lo que en última instancia repercutirá 
negativamente en la capacidad de los usuarios finales y los operadores de mejorar sus 
capacidades de ciberseguridad.

Enmienda 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos y servicios de TIC 
que hayan sido certificados de conformidad 
con un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad adoptado de conformidad 

1. Los productos, servicios y procesos
de TIC que hayan sido certificados de 
conformidad con un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad adoptado 
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con el artículo 44 se presumirán conformes 
con los requisitos de dicho régimen.

de conformidad con el artículo 44 se 
presumirán conformes con los requisitos de 
dicho régimen.

Or. en

Enmienda 549
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos y servicios de TIC 
que hayan sido certificados de conformidad 
con un régimen europeo de certificación de 
la ciberseguridad adoptado de conformidad 
con el artículo 44 se presumirán conformes 
con los requisitos de dicho régimen.

1. Los productos, procesos y servicios 
de TIC que hayan sido certificados de 
conformidad con un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad adoptado 
de conformidad con el artículo 44 se 
presumirán conformes con los requisitos de 
dicho régimen.

Or. en

Enmienda 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho de la Unión.

2. La certificación será obligatoria 
como mínimo para las siguientes 
categorías de productos:

a) productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC utilizados por operadores 
de servicios esenciales tal y como define la 
Directiva 2016/1148/UE;

b) productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC destinados a niños y de 
uso doméstico;

c) productos, procesos, servicios y 
sistemas de TIC destinados a usos 
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médicos;

d) productos, procesos y servicios 
utilizados con fines de seguridad;

e) vehículos autodirigidos.

La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución y en cooperación con ENISA, 
revisar las categorías de productos 
especificadas en el apartado 1.

La certificación será obligatoria para todos 
los demás productos, salvo que se 
disponga otra cosa en el Derecho de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho de la Unión.

2. La certificación será voluntaria 
para los productos, servicios y procesos de 
TIC que se acojan al artículo 45, párrafo 
primero, letras a) y b), salvo que se 
disponga otra cosa en el Derecho de la 
Unión, y será obligatoria para los 
productos, servicios y procesos de TIC que 
se acojan al artículo 45, párrafo primero, 
letra c), salvo que se disponga otra cosa 
en el Derecho de la Unión o en el Grupo 
Europeo de Certificación de la 
Ciberseguridad.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una distinción entre los regímenes de certificación voluntarios y 
obligatorios, ya que los objetivos de seguridad difieren en ambas categorías de productos y 
procesos de TIC y deben quedar cubiertas por el presente Reglamento. En el caso de la 
protección de información e infraestructuras gubernamentales, la certificación será 
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obligatoria, ya que contribuiría a conseguir una mayor ciberresiliencia de los Estados 
miembros. Además, este enfoque fomentará una mayor armonización de las obligaciones de 
los Estados miembros tal y como establece la Directiva (UE) 2016/1148.

Enmienda 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho de la Unión.

2. La certificación será obligatoria en 
el caso de los niveles de garantía 
intermedio y elevado. Para los niveles de 
garantía básico y sustancial, será 
voluntaria, pero el fabricante debe estar 
obligado a cumplir con las normas de 
seguridad mínimas, salvo que se disponga 
otra cosa en el Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 553
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho de la Unión.

2. La certificación será estrictamente 
voluntaria y se aplicará sin perjuicio de la 
autoevaluación o autodeclaración de la 
conformidad.

Or. en

Enmienda 554
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho de la Unión.

2. La certificación será obligatoria.

Or. en

Enmienda 555
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho de la Unión.

2. La certificación será voluntaria, 
salvo que se disponga otra cosa en el 
Derecho nacional.

Or. en

Enmienda 556
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso del nivel de garantía 
básico, se podrá llevar a cabo una 
autoevaluación de la conformidad bajo la 
exclusiva responsabilidad del fabricante o 
proveedor de productos, procesos y 
servicios de TIC, según se establece en el 
artículo 4 y el anexo II de la Decisión 
n.º 768/2008/CE.

Or. en

Enmienda 557
Edouard Martin



PE621.098v01-00 90/133 AM\1152206ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el artículo 51 
expedirán un certificado europeo de 
ciberseguridad en virtud del presente 
artículo sobre la base de los criterios 
incluidos en el régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad adoptado 
de conformidad con el artículo 44.

3. Los organismos de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el artículo 51 
expedirán un certificado europeo de 
ciberseguridad de nivel básico o sustancial
en virtud del presente artículo sobre la base 
de los criterios incluidos en el régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad adoptado de conformidad 
con el artículo 44.

Or. fr

Enmienda 558
Martina Werner

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el artículo 51 
expedirán un certificado europeo de 
ciberseguridad en virtud del presente 
artículo sobre la base de los criterios 
incluidos en el régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad adoptado 
de conformidad con el artículo 44.

3. Ya sea mediante autoevaluación o 
mediante los organismos de evaluación de 
la conformidad a que se refiere el 
artículo 51 expedirán un certificado 
europeo de ciberseguridad en virtud del 
presente artículo sobre la base de los 
criterios incluidos en el régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad 
adoptado de conformidad con el 
artículo 44.

Or. en

Enmienda 559
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación 
contempladas en el artículo 50 expedirán 
un certificado europeo de ciberseguridad 
de nivel elevado sobre la base de los 
criterios incluidos en el régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad 
adoptado de conformidad con el 
artículo 44.

Or. fr

Enmienda 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, en casos debidamente 
justificados un régimen europeo de 
ciberseguridad particular podrá prever que 
solo un organismo público pueda expedir 
un certificado europeo de ciberseguridad 
resultante de ese régimen. Este organismo 
público será uno de los siguientes:

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, y solo en casos debidamente 
justificados, un régimen europeo de 
ciberseguridad particular podrá prever que 
solo un organismo público pueda expedir 
un certificado europeo de ciberseguridad 
resultante de ese régimen. Este organismo 
público será un organismo que esté 
acreditado como organismo de evaluación 
de la conformidad con arreglo al 
artículo 51, apartado 1. La persona física 
o jurídica que presenta sus productos o 
servicios de TIC al mecanismo de 
certificación facilitará al organismo de 
evaluación de la conformidad a que se 
refiere el artículo 51 toda la información 
necesaria para llevar a cabo el 
procedimiento de certificación.

Or. en

Justificación

Aclaración.
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Enmienda 561
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, en casos debidamente 
justificados un régimen europeo de 
ciberseguridad particular podrá prever que 
solo un organismo público pueda expedir 
un certificado europeo de ciberseguridad 
resultante de ese régimen. Este organismo 
público será uno de los siguientes:

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, en casos debidamente 
justificados, como el nivel de garantía 
elevado descrito en el artículo 46, letra c),
un régimen europeo de ciberseguridad 
particular deberá prever que solo un 
organismo público competente pueda 
expedir un certificado europeo de 
ciberseguridad resultante de ese régimen a 
raíz de una evaluación realizada por un 
organismo de evaluación de la 
conformidad independiente y notificado. 
Este organismo público será uno de los 
siguientes:

Or. fr

Enmienda 562
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, en casos debidamente 
justificados un régimen europeo de 
ciberseguridad particular podrá prever que 
solo un organismo público pueda expedir 
un certificado europeo de ciberseguridad 
resultante de ese régimen. Este organismo 
público será uno de los siguientes:

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, y solo en casos debidamente 
justificados, un régimen europeo de 
ciberseguridad particular podrá prever que 
solo un organismo público pueda expedir 
un certificado europeo de ciberseguridad 
resultante de ese régimen. Este organismo 
público será un organismo que esté 
acreditado como organismo de evaluación 
de la conformidad con arreglo al 
artículo 51, apartado 1.
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Or. en

Enmienda 563
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una autoridad nacional de 
supervisión de la certificación con arreglo 
al artículo 50, apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una autoridad nacional de 
supervisión de la certificación con arreglo 
al artículo 50, apartado 1;

suprimida

Or. en

Justificación

Modificación necesaria en aras de la coherencia con los cambios introducidos en el artículo 
48, apartado 1.

Enmienda 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un organismo que esté acreditado 
como organismo de evaluación de la 
conformidad con arreglo al artículo 51, 
apartado 1; o

suprimida

Or. en

Justificación

Modificación necesaria en aras de la coherencia con los cambios introducidos en el artículo 
48, apartado 1.

Enmienda 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un organismo establecido con 
arreglo a las leyes, instrumentos jurídicos 
u otros procedimientos administrativos 
oficiales del Estado miembro de que se 
trate y que cumple los requisitos para los 
organismos que certifican productos, 
procesos y servicios con arreglo a la 
norma ISO/IEC 17065:2012.

suprimida

Or. en

Justificación

Modificación necesaria en aras de la coherencia con los cambios introducidos en el artículo 
48, apartado 1.

Enmienda 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La persona física o jurídica que 
presenta sus productos o servicios de TIC 
al mecanismo de certificación facilitará al 
organismo de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el artículo 51 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo el procedimiento de certificación.

5. La persona física o jurídica que 
presenta sus productos, servicios o 
procesos de TIC al mecanismo de 
certificación facilitará al organismo de 
evaluación de la conformidad a que se 
refiere el artículo 51 toda la información 
necesaria para llevar a cabo el 
procedimiento de certificación. La 
presentación puede realizarse con 
cualquiera de los organismos de 
evaluación de la conformidad a la que se 
refiere el artículo 51.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar la fragmentación en el reconocimiento o la conformidad de los regímenes 
de certificación de la ciberseguridad de la Unión, el artículo debe hacer hincapié en que la 
presentación puede realizarse con cualquier organismo de evaluación de la conformidad 
acreditado por un Estado miembro de la Unión.

Enmienda 568
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La persona física o jurídica que 
presenta sus productos o servicios de TIC 
al mecanismo de certificación facilitará al 
organismo de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el artículo 51 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo el procedimiento de certificación.

5. La persona física o jurídica que 
presenta sus productos, procesos o 
servicios de TIC al mecanismo de 
certificación facilitará al organismo de 
evaluación de la conformidad a que se 
refiere el artículo 51 toda la información 
necesaria para llevar a cabo el 
procedimiento de certificación.

Or. en

Enmienda 569
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Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La persona física o jurídica que 
presenta sus productos o servicios de TIC 
al mecanismo de certificación facilitará al 
organismo de evaluación de la 
conformidad a que se refiere el artículo 51 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo el procedimiento de certificación.

5. La persona física o jurídica que 
presenta sus productos, procesos o 
servicios de TIC al mecanismo de 
certificación facilitará al organismo de 
evaluación de la conformidad a que se 
refiere el artículo 51 toda la información 
necesaria para llevar a cabo el 
procedimiento de certificación.

Or. en

Enmienda 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo de tres años y podrán 
renovarse en las mismas condiciones, 
siempre y cuando sigan cumpliéndose los 
requisitos correspondientes.

6. Los certificados se expedirán por 
un período mínimo de tres años. 
Posteriormente podrán renovarse en las 
mismas condiciones, siempre y cuando se 
amplíen gratuitamente para períodos 
adicionales, cuando el titular de la 
certificación confirme que siguen
cumpliéndose los requisitos 
correspondientes. Esta confirmación debe 
proporcionarse como pronto seis meses 
antes y a más tardar quince días antes de 
que finalice el período en cuestión. Estará 
permitido ampliar los certificados durante 
toda la vida útil del producto certificado.

Or. en
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Justificación

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Enmienda 571
Massimiliano Salini

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo de tres años y podrán 
renovarse en las mismas condiciones, 
siempre y cuando sigan cumpliéndose los 
requisitos correspondientes.

6. Los certificados se expedirán por el
período definido en cada régimen de 
certificación, estarán estrechamente 
relacionados con los procesos y la 
capacidad de las entidades para 
organizarse y reaccionar a un ataque y 
podrán renovarse en las mismas 
condiciones, siempre y cuando sigan 
cumpliéndose los requisitos 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 572
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo de tres años y podrán 
renovarse en las mismas condiciones, 
siempre y cuando sigan cumpliéndose los 
requisitos correspondientes.

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo de tres años el período 
definido por el régimen de certificación 
en particular y podrán renovarse en las 
mismas condiciones, siempre y cuando 
sigan cumpliéndose los requisitos 
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correspondientes.

Or. en

Enmienda 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo de tres años y podrán 
renovarse en las mismas condiciones, 
siempre y cuando sigan cumpliéndose los 
requisitos correspondientes.

6. Los certificados se expedirán por 
un período máximo determinado caso por 
caso para cada régimen y podrán 
renovarse en las mismas condiciones, 
siempre y cuando sigan cumpliéndose los 
requisitos correspondientes.

Or. en

Enmienda 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los certificados europeos de 
ciberseguridad expedidos de conformidad 
con el presente artículo serán reconocidos 
en todos los Estados miembros.

7. Los certificados europeos de 
ciberseguridad expedidos de conformidad 
con el presente artículo serán reconocidos 
en todos los Estados miembros en 
cumplimiento de los requisitos de 
ciberseguridad locales relativos a los 
productos y procesos de TIC y dispositivos 
electrónicos de consumo cubiertos por 
dichos certificados, teniendo en cuenta el 
nivel de garantía especificado al que se 
refiere el artículo 46, y no existirá 
discriminación entre tales certificados por 
razón del Estado miembro de origen ni del 
organismo de evaluación de la 
conformidad expedidor al que se refiere el 
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artículo 51.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar la fragmentación en el reconocimiento o la conformidad de los regímenes 
de certificación de la ciberseguridad de la Unión, es necesario que el artículo haga hincapié 
en que el lugar de expedición de los certificados no será motivo de discriminación.

Enmienda 575
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los certificados europeos de 
ciberseguridad expedidos de conformidad 
con el presente artículo serán reconocidos 
en todos los Estados miembros.

7. Los certificados europeos de 
ciberseguridad expedidos de conformidad 
con el presente artículo serán reconocidos 
en todos los Estados miembros. Por lo que 
respecta al nivel de garantía elevado, los 
certificados solo podrán beneficiarse del 
reconocimiento mutuo si son expedidos 
por un organismo público como el 
descrito en el artículo 48, apartado 4, letra 
a).

Or. fr

Enmienda 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Debe tramitarse la solicitud de 
certificación antes de que transcurran 
doce meses desde la fecha de presentación 
de la misma, en caso contrario el 
organismo de evaluación de la 
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conformidad perderá su acreditación.

Or. en

Justificación

Los organismos de evaluación de la conformidad tramitarán puntualmente las solicitudes de 
certificación.

Enmienda 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis

Requisitos de seguridad informática de 
referencia

1. Antes de... [dos años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Agencia propondrá a la 
Comisión unos requisitos de seguridad 
informática de referencia claros y 
obligatorios para todos los dispositivos 
informáticos vendidos en la Unión o 
exportados desde la Unión, como, por 
ejemplo:

a) que el fabricante certifique por escrito 
que el dispositivo no tiene ningún 
componente de equipos informáticos, de 
programas o de «firmware» (programas 
que controlan los dispositivos 
electrónicos) que contenga alguna 
vulnerabilidad de seguridad conocida;

b) que el dispositivo se base en 
componentes de programas o «firmware» 
que puedan aceptar actualizaciones 
adecuadamente autenticadas y fiables 
realizadas por el vendedor;

c) que las capacidades de acceso remoto 
documentadas del dispositivo se protejan 
contra el acceso no autorizado, a más 
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tardar durante la instalación; que no 
exista ninguna contraseña estándar por 
defecto codificada directamente para 
todos los dispositivos; que exista una 
opción documentada de actualizaciones 
que indique claramente las 
responsabilidades en caso de que el 
usuario no actualice el dispositivo;

d) la obligación del fabricante de 
componentes de dispositivos conectados a 
internet, de programas o de «firmware» 
de notificar a la autoridad competente 
toda vulnerabilidad de seguridad;

e) la obligación del fabricante de 
componentes de dispositivos conectados a 
internet, de programas o de «firmware» 
de facilitar una reparación en relación 
con cualquier nueva vulnerabilidad de 
seguridad;

f) la obligación del fabricante de 
componentes de dispositivos conectados a 
internet, de programas o de «firmware» 
de facilitar información sobre la forma en 
que los dispositivos se actualizan, el 
calendario previsto para terminar con el 
soporte de seguridad y una notificación 
una vez que hay vencido ese soporte de 
seguridad.

g) la obligación del fabricante de liberar 
el código fuente y la documentación tras 
la fecha de fin del soporte;

2. La Agencia revisará y, en caso 
necesario, modificará los requisitos 
contemplados en el apartado 1 cada dos 
años, y presentará las propuestas de 
modificación a la Comisión.

3. La Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución, que los requisitos 
propuestos o modificados mencionados en 
los apartados 1 y 2 tengan validez general 
dentro de la Unión. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 55, apartado 2.

4. La Comisión asegurará una publicidad 
adecuada de los requisitos que se hayan 
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aprobado que indique que conservan una 
validez general de conformidad con el 
apartado 3.

5. La Agencia archivará en un registro 
todos los requisitos propuestos y sus 
modificaciones, y los pondrá a disposición 
del público por los medios apropiados.

6. Los fabricantes son responsables de 
garantizar la conformidad de un producto 
o servicio de TIC, mientras que los 
importadores deben asegurarse de que los 
productos que comercialicen cumplan los 
requisitos aplicables y no representen un 
riesgo para el público europeo. El 
importador tiene que verificar que el 
fabricante de fuera de la Unión ha 
tomado las medidas necesarias y que el 
producto o servicio cumple las 
disposiciones del apartado 1. Los 
distribuidores de productos o servicios de 
TIC deben tener conocimientos básicos de 
los requisitos legales y de la 
documentación pertinente. Los 
distribuidores podrán identificar los 
productos que incumplan claramente las 
normas y deberán poder demostrar a las 
autoridades nacionales que han actuado 
con la diligencia debida y que cuentan 
con la afirmación por parte del fabricante 
o del importador de que se han tomado las 
medidas necesarias. Además, un 
distribuidor tiene que poder colaborar con 
las autoridades nacionales en sus 
esfuerzos para recibir la documentación 
requerida.

7. En los casos que establezca el régimen, 
en función de la naturaleza, vida útil o 
coste del producto, como alternativa al 
proceso de certificación completo, puede 
garantizarse el cumplimiento de los 
requisitos básicos de seguridad de TI 
obligatorios mediante una 
autodeclaración de conformidad con 
arreglo al procedimiento aplicable para la 
evaluación de la conformidad.

Or. en
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Justificación

Es importante lograr un entorno informático resistente para proteger frente a la 
ciberdelincuencia y proteger los derechos fundamentales de los usuarios de la informática. 
Por lo tanto, deben establecerse en el presente Reglamento unos objetivos de alto nivel en 
materia de seguridad informática en favor de una línea de referencia obligatoria en materia 
de seguridad informática dentro de la Unión. Dado que la naturaleza, la vida útil o el coste 
del producto podría imposibilitar la expedición de un certificado, la autocertificación 
ofrecería una vía rápida para la entrada al mercado y una salvaguardia para las autoridades 
y los consumidores.

Enmienda 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis

Compatibilidad con regímenes 
internacionales de reconocimiento mutuo

1. Durante la fase de preparación de una 
propuesta de régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad, ENISA 
y, si procede, el Grupo de Certificación de 
las Partes Interesadas o el Grupo 
Europeo de Certificación de la 
Ciberseguridad evaluarán la relevancia 
de los acuerdos y certificaciones 
internacionales de reconocimiento mutuo 
existentes.

2. Esto incluirá una evaluación de si 
alguno de los regímenes nacionales de 
certificación de la ciberseguridad tratados 
por la propuesta de régimen está sujeto a 
un acuerdo de reconocimiento mutuo.

3. En los casos en que tengan que existir 
acuerdos de reconocimiento mutuo y 
certificaciones internacionales relevantes, 
ENISA tendrá como objetivo velar por la 
compatibilidad de las siguientes formas:

a) basando la certificación en los mismos 
estándares;
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b) haciendo coincidir el ámbito de 
aplicación, los objetivos en materia de 
seguridad, la metodología de evaluación y 
los niveles de garantías;

c) iniciando un diálogo con el órgano de 
gobernanza para los objetivos establecidos 
en las letras a) y b).

Or. en

Justificación

La ambición del Reglamento es racionalizar los regímenes de certificación existentes y 
garantizar que tengan un alto grado de aplicabilidad en la Unión. Con arreglo a esta 
ambición, el marco de certificación debe evitar sustituir a los acuerdos internacionales de 
reconocimiento mutuo y crear certificados que abarquen el mismo campo o proporcionen un 
ecosistema más amplio en virtud del cual las especificidades europeas obtengan mayor 
reconocimiento y se exporten en mayor medida.

Enmienda 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los regímenes nacionales de 
certificación de ciberseguridad y los 
procedimientos correspondientes para los 
productos y servicios de TIC cubiertos por 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad dejarán de surtir efectos a 
partir de la fecha establecida en el acto de 
ejecución adoptado con arreglo al 
artículo 44, apartado 4. Los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad existentes y los 
procedimientos conexos para los productos 
y servicios de TIC no cubiertos por un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad seguirán existiendo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los regímenes nacionales de 
certificación de ciberseguridad y los 
procedimientos correspondientes para los 
productos, procesos y servicios de TIC 
cubiertos por un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad dejarán 
de surtir efectos a partir de la fecha 
establecida en el acto de ejecución 
adoptado con arreglo al artículo 44, 
apartado 4. Los regímenes nacionales de 
certificación de la ciberseguridad 
existentes y los procedimientos conexos 
para los productos, procesos y servicios de 
TIC no cubiertos por un régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad 
seguirán existiendo. Los procesos de 
mantenimiento que conlleven 
actualizaciones menores no invalidarán la 
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certificación.

Or. en

Enmienda 580
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los regímenes nacionales de 
certificación de ciberseguridad y los 
procedimientos correspondientes para los 
productos y servicios de TIC cubiertos por 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad dejarán de surtir efectos a 
partir de la fecha establecida en el acto de 
ejecución adoptado con arreglo al 
artículo 44, apartado 4. Los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad existentes y los 
procedimientos conexos para los productos 
y servicios de TIC no cubiertos por un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad seguirán existiendo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los regímenes nacionales de 
certificación de ciberseguridad y los 
procedimientos correspondientes para los 
productos, procesos y servicios de TIC 
cubiertos por un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad dejarán 
de surtir efectos a partir de la fecha 
establecida en el acto de ejecución 
adoptado con arreglo al artículo 44, 
apartado 4. Los regímenes nacionales de 
certificación de la ciberseguridad 
existentes y los procedimientos conexos 
para los productos, procesos y servicios de 
TIC no cubiertos por un régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad 
seguirán existiendo.

Or. en

Enmienda 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los regímenes nacionales de 
certificación de ciberseguridad y los 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los regímenes nacionales de 
certificación de ciberseguridad y los 
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procedimientos correspondientes para los 
productos y servicios de TIC cubiertos por 
un régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad dejarán de surtir efectos a 
partir de la fecha establecida en el acto de 
ejecución adoptado con arreglo al 
artículo 44, apartado 4. Los regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad existentes y los 
procedimientos conexos para los productos 
y servicios de TIC no cubiertos por un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad seguirán existiendo.

procedimientos correspondientes para los 
productos, servicios y procesos de TIC 
cubiertos por un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad dejarán 
de surtir efectos a partir de la fecha 
establecida en el acto delegado adoptado 
con arreglo al artículo 44, apartado 4. Los 
regímenes nacionales de certificación de la 
ciberseguridad existentes y los 
procedimientos conexos para los productos 
y servicios de TIC no cubiertos por un 
régimen europeo de certificación de la 
ciberseguridad seguirán existiendo.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los colegisladores sean capaces de ejercer sus competencias de 
control, la Comisión debe tener derecho a adoptar actos delegados.

Enmienda 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio del apartado 3, se 
considerará que las referencias a un 
régimen nacional de certificación de la 
ciberseguridad que ya no genera efectos 
jurídicos conforme al apartado 1 
recogidas en leyes, normas, reglamentos o 
directrices aplicables, hacen referencia en 
su lugar al régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad al que 
se acogen (mutatis mutandis).

Or. en

Enmienda 583
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se 
abstendrán de introducir nuevos regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad para productos y servicios 
de TIC cubiertos por un régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad en 
vigor.

2. Los Estados miembros se 
abstendrán de introducir nuevos regímenes 
nacionales de certificación de la 
ciberseguridad para productos, procesos y 
servicios de TIC cubiertos por un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad en vigor.

Or. en

Enmienda 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis

Cuando lo solicite una persona física o 
jurídica, ENISA determinará si, para los 
fines del presente artículo, un régimen 
nacional de ciberseguridad específico está 
cubierto por un régimen europeo de 
ciberseguridad, y tomará su decisión de 
publicarlo en un plazo de cuatro semanas 
desde el momento en que reciba la 
solicitud.

Or. en

Justificación

Este proceso añade claridad a las partes interesadas y a los solicitantes de certificación.

Enmienda 585
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación serán, en lo 
relativo a su organización, sus decisiones 
de financiación, su estructura jurídica y su 
proceso de toma de decisiones, 
independientes de las entidades que están 
bajo su supervisión.

3. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación serán, en lo 
relativo a su organización, sus decisiones 
de financiación, su estructura jurídica y su 
proceso de toma de decisiones, 
independientes de las entidades que están 
bajo su supervisión. La autoridad nacional 
de supervisión de la certificación no 
puede ser un organismo certificado ni 
expedir certificados.

Or. en

Enmienda 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación serán, en lo 
relativo a su organización, sus decisiones 
de financiación, su estructura jurídica y su 
proceso de toma de decisiones, 
independientes de las entidades que están 
bajo su supervisión.

3. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación serán, en lo 
relativo a su organización, sus decisiones 
de financiación, su estructura jurídica y su 
proceso de toma de decisiones, 
independientes de las entidades que están 
bajo su supervisión. La autoridad nacional 
de supervisión de la certificación no 
puede ser un organismo certificado ni 
expedir certificados.

Or. en

Justificación

Modificación necesaria para garantizar la transparencia y la independencia.

Enmienda 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) organizarán controles en el 
mercado de los productos certificados y 
no certificados, de forma coordinada en 
todos los Estados miembros para evitar la 
duplicidad de los controles y maximizar 
sus efectos, para al menos el 30 % de los 
productos certificados el año anterior y 
obligarán al titular del certificado a 
retirar del mercado los productos que no 
cumplan las normas con arreglo al 
apartado 6, letra e). Al identificar el 30 % 
de los productos que estarán sujetos a 
control de conformidad, las autoridades 
nacionales de certificación darán 
prioridad a los productos de alto riesgo 
para los consumidores, especialmente 
para los niños, los productos integrados 
con nuevas tecnologías o los productos 
con altos índices de venta.

Or. en

Enmienda 588
Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) controlarán e impondrán la 
aplicación de las disposiciones del presente 
título a nivel nacional y supervisarán la 
conformidad de los certificados que hayan 
sido emitidos por los organismos de 
evaluación de la conformidad establecidos 
en sus territorios respectivos con los 
requisitos establecidos en el presente 
título y en el correspondiente régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad;

a) controlarán e impondrán la 
aplicación de las disposiciones del presente 
título a nivel nacional y supervisarán la 
conformidad con arreglo a las normas 
adoptadas por el Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad en 
virtud del artículo 53, apartado 3, letra d 
bis);
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Or. en

Enmienda 589
Răzvan Popa

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) controlarán e impondrán la 
aplicación de las disposiciones del presente 
título a nivel nacional y supervisarán la 
conformidad de los certificados que hayan 
sido emitidos por los organismos de 
evaluación de la conformidad establecidos 
en sus territorios respectivos con los 
requisitos establecidos en el presente título 
y en el correspondiente régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad;

a) controlarán e impondrán la 
aplicación de las disposiciones del presente 
título a nivel nacional y comprobarán la 
conformidad de los certificados que hayan 
sido emitidos por los organismos de 
evaluación de la conformidad establecidos 
en sus territorios respectivos con los 
requisitos establecidos en el presente título 
y en el correspondiente régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad;

Or. ro

Enmienda 590
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) controlarán y supervisarán las 
actividades de los organismos de 
evaluación de la conformidad a efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, en 
particular en relación con la notificación 
de los organismos de evaluación de la 
conformidad y las tareas conexas 
establecidas en el artículo 52 del presente 
Reglamento;

suprimida

Or. en

Enmienda 591
Peter Kouroumbashev



AM\1152206ES.docx 111/133 PE621.098v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) controlarán y supervisarán las 
actividades de los organismos de 
evaluación de la conformidad a efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, en 
particular en relación con la notificación de 
los organismos de evaluación de la 
conformidad y las tareas conexas 
establecidas en el artículo 52 del presente 
Reglamento;

b) controlarán y supervisarán y, al 
menos cada dos años, evaluarán las 
actividades de los organismos de 
evaluación de la conformidad a efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, en 
particular en relación con la notificación de 
los organismos de evaluación de la 
conformidad y las tareas conexas 
establecidas en el artículo 52 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) controlarán y supervisarán las 
actividades de los organismos de 
evaluación de la conformidad a efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, en 
particular en relación con la notificación de 
los organismos de evaluación de la 
conformidad y las tareas conexas 
establecidas en el artículo 52 del presente 
Reglamento;

b) Controlarán y supervisarán , al 
menos una vez al año, las actividades de 
los organismos de evaluación de la 
conformidad a efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, en particular en 
relación con la notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y las tareas conexas 
establecidas en el artículo 52 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 593
Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) tramitarán las reclamaciones 
presentadas por personas físicas o jurídicas 
en relación con los certificados expedidos 
por los organismos de evaluación de la 
conformidad establecidos en su territorio, 
investigarán el asunto objeto de la 
reclamación en la medida que proceda e 
informarán al reclamante sobre el curso y 
el resultado de la investigación en un plazo 
razonable;

c) tramitarán las reclamaciones 
presentadas por personas físicas o jurídicas 
en relación con los certificados expedidos 
por los organismos de evaluación de la 
conformidad establecidos en su territorio o 
por la autoevaluación de la conformidad 
realizada, investigarán el asunto objeto de 
la reclamación en la medida que proceda e 
informarán al reclamante sobre el curso y 
el resultado de la investigación en un plazo 
razonable;

Or. en

Enmienda 594
Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) notificarán los resultados de las 
verificaciones contempladas en la letra a) 
y las evaluaciones contempladas en la 
letra b) a ENISA y al Grupo Europeo de 
Certificación de la Ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) notificarán los resultados de las 
verificaciones contempladas en la letra a) 
y la evaluación contemplada en la letra b) 
a ENISA y al Grupo Europeo de 
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Certificación de la Ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 596
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cooperarán con otras autoridades 
nacionales de supervisión de la 
certificación u otras autoridades públicas, 
en particular mediante el intercambio de 
información sobre posibles productos y 
servicios de TIC que no se ajusten a los 
requisitos del presente Reglamento o de 
regímenes europeos de ciberseguridad 
específicos;

d) cooperarán con otras autoridades 
nacionales de supervisión de la 
certificación u otras autoridades públicas, 
en particular mediante el intercambio de 
información sobre posibles productos, 
procesos y servicios de TIC que no se 
ajusten a los requisitos del presente 
Reglamento o de regímenes europeos de 
ciberseguridad específicos;

Or. en

Enmienda 597
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo investigaciones, en 
forma de auditorías, de los organismos de 
evaluación de la conformidad y los 
titulares de certificados europeos de 
ciberseguridad, a efectos de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el título 
III;

b) llevar a cabo investigaciones, en 
forma de auditorías, de los titulares de 
certificados europeos de ciberseguridad, a 
efectos de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el título III;

Or. en

Enmienda 598
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András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adoptar las medidas adecuadas, de 
conformidad con el Derecho nacional, con 
el fin de garantizar que los organismos de 
evaluación de la conformidad o los 
titulares de certificados se ajustan al 
presente Reglamento o a un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad;

c) adoptar las medidas adecuadas, de 
conformidad con el Derecho nacional, con 
el fin de garantizar que los titulares de 
certificados se ajustan al presente 
Reglamento o a un régimen europeo de 
certificación de la ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) retirar, con arreglo al Derecho 
nacional, los certificados que no se ajusten 
al presente Reglamento o a un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad;

e) retirar, con arreglo al Derecho 
nacional, los certificados y los productos 
de TIC de consumo que no se ajusten al 
presente Reglamento o a un régimen 
europeo de certificación de la 
ciberseguridad;

Or. en

Enmienda 600
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación cooperarán 
entre ellas y con la Comisión y, en 

8. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación cooperarán 
entre ellas y con la Comisión y, en 
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particular, intercambiarán información, 
experiencias y buenas prácticas en relación 
con la certificación de la ciberseguridad y 
las cuestiones técnicas relativas a la 
ciberseguridad de los productos y servicios 
de TIC.

particular, intercambiarán información, 
experiencias y buenas prácticas en relación 
con la certificación de la ciberseguridad y 
las cuestiones técnicas relativas a la 
ciberseguridad de los productos, procesos
y servicios de TIC.

Or. en

Enmienda 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación cooperarán 
entre ellas y con la Comisión y, en 
particular, intercambiarán información, 
experiencias y buenas prácticas en relación 
con la certificación de la ciberseguridad y 
las cuestiones técnicas relativas a la 
ciberseguridad de los productos y servicios 
de TIC.

8. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación cooperarán 
entre ellas y con la Comisión y, en 
particular, intercambiarán información, 
experiencias y buenas prácticas en relación 
con la certificación de la ciberseguridad y 
las cuestiones técnicas relativas a la 
ciberseguridad de los productos, servicios y 
procesos de TIC.

Or. en

Enmienda 602
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 8 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cada una de las autoridades 
nacionales de supervisión de la 
certificación y cada uno de sus miembros 
y funcionarios estarán sometidos, con 
arreglo a la legislación de la Unión o del 
Estado miembro, a la obligación de 
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respetar el secreto profesional tanto 
durante como después de su mandato, por 
lo que respecta a cualquier dato 
confidencial que llegue a su conocimiento 
en el transcurso del desempeño de sus 
labores o del ejercicio de sus 
competencias.

Or. en

Enmienda 603
Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 bis

Evaluación por homólogos

1. Las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación estarán 
sometidas a revisiones por homólogos por 
lo que respecta a cualquier actividad 
desempeñada en virtud del artículo 50 del 
presente Reglamento.

2. La evaluación por homólogos abarcará 
la evaluación de los procedimientos 
establecidos por las autoridades 
nacionales de supervisión, en particular, 
los procedimientos seguidos para 
comprobar la conformidad de los 
productos sujetos a certificación de la 
ciberseguridad, la competencia del 
personal, la corrección de los controles y 
la metodología de las inspecciones, así 
como la precisión de los resultados. La 
evaluación por homólogos también 
evaluará si las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación en cuestión 
cuentan con recursos suficientes para el 
correcto desempeño de sus funciones tal y 
como exige el apartado 4 del artículo 50.

3. La evaluación por homólogos de las 
autoridades nacionales de supervisión de 



AM\1152206ES.docx 117/133 PE621.098v01-00

ES

la certificación serán llevadas a cabo por 
la Comisión y dos autoridades nacionales 
de supervisión de la certificación de otros 
Estados miembros y se realizarán como 
mínimo cada cinco años. ENISA podrá 
participar en la evaluación por homólogos 
y tomará una decisión sobre su 
participación basándose en un análisis de 
evaluación de riesgos.

4. La Comisión estará facultada, con 
arreglo al artículo 55 bis, para adoptar 
actos delegados, con el fin de establecer 
un plan para las revisiones por 
homólogos que cubra un período de al 
menos cinco años y que establecerá los 
criterios relativos a la composición del 
equipo de evaluación por homólogos, la 
metodología utilizada para la evaluación 
por homólogos, el calendario, la 
periodicidad y las demás tareas relativas a 
la misma. A la hora de adoptar actos 
delegados, la Comisión tendrá 
debidamente en cuenta la opinión del 
Grupo.

5. El Grupo estudiará los resultados de las 
revisiones por homólogos. ENISA 
elaborará un resumen de los resultados y 
lo hará público.

Or. en

Enmienda 604
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para el nivel de garantía elevado, 
el organismo de evaluación de la 
conformidad, además de estar acreditado, 
deberá ser notificado por la autoridad 
nacional de supervisión de la certificación 
teniendo en cuenta su competencia y 
experiencia en materia de evaluación de 
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la ciberseguridad. La autoridad nacional 
de supervisión de la certificación deberá 
efectuar auditorías periódicas de la 
experiencia y competencias de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad notificados.

Or. fr

Justificación

Para los niveles de garantía elevados son necesarias pruebas de eficacia. La experiencia y 
las competencias de los organismos de evaluación de la conformidad sobre la base de 
pruebas de eficacia deben auditarse periódicamente para garantizar, en particular, la 
calidad de las pruebas.

Enmienda 605
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para el nivel de garantía elevado, 
los organismos de evaluación de la 
conformidad solo serán autorizados por 
las autoridades nacionales de supervisión 
de la certificación si cumplen los 
requisitos de competencias y experiencia 
enunciados, acreditados en el marco de 
auditorías periódicas.

Or. fr

Enmienda 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La acreditación se expedirá por un 
período máximo de cinco años y podrá ser 
renovada en las mismas condiciones, 

2. La acreditación se expedirá por un 
período máximo de cinco años y podrá ser 
renovada en las mismas condiciones, 
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siempre y cuando el organismo de 
evaluación de la conformidad cumpla los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo. Los organismos de acreditación 
revocarán la acreditación de un organismo 
de evaluación de la conformidad concedida 
en virtud del apartado 1 del presente 
artículo cuando las condiciones de la 
acreditación no se cumplan, o hayan dejado 
de cumplirse, o si la actuación de dicho 
organismo de evaluación de la 
conformidad viola el presente Reglamento.

siempre y cuando el organismo de 
evaluación de la conformidad cumpla los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo. Los organismos de acreditación 
revocarán la acreditación de un organismo 
de evaluación de la conformidad concedida 
en virtud del apartado 1 del presente 
artículo cuando las condiciones de la 
acreditación no se cumplan, o hayan dejado 
de cumplirse, o si la actuación de dicho 
organismo de evaluación de la 
conformidad viola el presente Reglamento. 
Los organismos de evaluación de la 
conformidad no aceptarán pagos directos 
de los titulares de los certificados a 
cambio de sus servicios.

Or. en

Enmienda 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La acreditación se expedirá por un 
período máximo de cinco años y podrá ser 
renovada en las mismas condiciones, 
siempre y cuando el organismo de 
evaluación de la conformidad cumpla los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo. Los organismos de acreditación 
revocarán la acreditación de un organismo 
de evaluación de la conformidad concedida 
en virtud del apartado 1 del presente 
artículo cuando las condiciones de la 
acreditación no se cumplan, o hayan dejado 
de cumplirse, o si la actuación de dicho 
organismo de evaluación de la 
conformidad viola el presente Reglamento.

2. La acreditación se expedirá por un 
período máximo de diez años y podrá ser 
renovada en las mismas condiciones, 
siempre y cuando el organismo de 
evaluación de la conformidad cumpla los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo. Los organismos de acreditación 
revocarán la acreditación de un organismo 
de evaluación de la conformidad concedida 
en virtud del apartado 1 del presente 
artículo cuando las condiciones de la 
acreditación no se cumplan, o hayan dejado 
de cumplirse, o si la actuación de dicho 
organismo de evaluación de la 
conformidad viola el presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Modificación necesaria para garantizar que el organismo de evaluación de la conformidad 
dispondrá de la acreditación hasta que expire un régimen de certificación (incluida su 
ampliación) que fue emitido durante su período de acreditación.

Enmienda 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución, definir las circunstancias, 
formatos y procedimientos de las 
notificaciones a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 55, apartado 2.

5. La Comisión podrá, mediante actos 
delegados, definir las circunstancias, 
formatos y procedimientos de las 
notificaciones a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo. Dichos actos 
delegados se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 55, apartado 2.

Or. en

Enmienda 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo estará integrado por las 
autoridades nacionales de supervisión de la 
certificación. Las autoridades estarán 
representadas por los directores u otros 
representantes de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión de la 
certificación.

2. El Grupo estará integrado por las 
autoridades nacionales de supervisión de la 
certificación. Las autoridades estarán 
representadas por los directores u otros 
representantes de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión de la 
certificación. Previa invitación, los 
miembros del Grupo de Certificación de 
las Partes Interesadas tendrán derecho a 
asistir a las reuniones del Grupo Europeo 
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de Certificación de la Ciberseguridad y 
participar en sus trabajos.

Or. en

Justificación

Al igual que sucede con las disposiciones relativas a la participación de los Estados 
miembros en el Grupo de Certificación de las Partes Interesadas, estas también tendrán 
derecho, una vez que sean invitadas por el Grupo Europeo de Certificación de la 
Ciberseguridad, a participar en sus procedimientos.

Enmienda 610
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Grupo estará integrado por las 
autoridades nacionales de supervisión de 
la certificación. Las autoridades estarán 
representadas por los directores u otros 
representantes de alto nivel de las 
autoridades nacionales de supervisión de 
la certificación.

2. El Grupo estará integrado por 
expertos nacionales.

Or. en

Enmienda 611
Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) adoptar normas vinculantes en las 
que se determinen los intervalos con los 
que las autoridades nacionales de 
supervisión de la certificación deberán 
llevar a cabo verificaciones de los 
certificados y autoevaluaciones de la 
conformidad y los criterios, la escala y el 
ámbito de dichas verificaciones, y adoptar 
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normas y estándares comunes para la 
notificación, de conformidad con el 
artículo 50, apartado 6.

Or. en

Enmienda 612
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – letra f – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) g) facilitar la armonización de los 
regímenes europeos de ciberseguridad 
con normas reconocidas a nivel 
internacional, también: mediante la 
renovación de los regímenes europeos de 
ciberseguridad y, cuando proceda, 
mediante la formulación de 
recomendaciones a ENISA para 
colaborar con las organizaciones 
internacionales de normalización para 
solucionar las deficiencias o lagunas 
existentes en las normas vigentes 
reconocidas a nivel internacional.

Or. en

Enmienda 613
Edouard Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) definir un mecanismo de revisión 
inter pares para evaluar la observancia de 
los requisitos definidos en el presente 
Reglamento por cada autoridad nacional 
de supervisión de la certificación, en 
particular su capacidad para desempeñar, 
en cada nivel de garantía, las tareas 
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descritas en el presente Reglamento con 
la experiencia técnica requerida. Si es 
necesario, la revisión inter pares podrá 
definir las medidas que deban adoptarse.

Or. fr

Enmienda 614
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) En colaboración con el Grupo 
Europeo de Certificación de la 
Ciberseguridad (el «Grupo») creado en 
virtud del artículo 53 del presente 
Reglamento, proporcionar asesoramiento 
y apoyo a la Comisión en cuestiones 
relativas a la certificación de la 
ciberseguridad y acuerdos de 
reconocimiento mutuo de certificados de 
ciberseguridad con mercados extranjeros 
y terceros `países.

Or. en

Enmienda 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. g) establecer un proceso de 
evaluación por homólogos. Este proceso 
tendrá especialmente en cuenta la pericia 
técnica de la autoevaluación de la 
capacidad nacional en el desempeño de 
sus tareas, tal y como describen los 
artículos 48 y 50, e incluirá, cuando sea 
necesario, la elaboración de directrices y 
documentos sobre las mejores prácticas 
para mejorar la conformidad de dichas 
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autoevaluaciones de la capacidad 
nacional con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tener en cuenta los resultados de 
la consulta a las partes interesadas 
llevada a cabo durante la preparación de 
una propuesta de régimen, con arreglo al 
artículo 44 del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

El Grupo Europeo de Certificación de la Ciberseguridad también tendrá en cuenta cualquier 
consulta pública que lleve a cabo la Comisión acerca de la preparación de una propuesta de 
régimen de ciberseguridad.

Enmienda 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. h) supervisar la vigilancia y el 
mantenimiento de un certificado.

Or. en

Enmienda 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a los 
incumplimientos del presente título y de 
los regímenes europeos de certificación de 
la ciberseguridad y adoptarán toda medida 
necesaria para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión [a más 
tardar el …/sin demora] dicho régimen y 
dichas medidas, así como cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicables a los 
incumplimientos del título II bis, del título 
III y de los regímenes europeos de 
certificación de la ciberseguridad y 
adoptarán toda medida necesaria para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
previstas serán eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión [a más tardar el 
…/sin demora] dicho régimen y dichas 
medidas, así como cualquier modificación 
posterior que les afecte.

Or. en

Enmienda 619
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) derecho a la tutela judicial efectiva 
contra una autoridad de supervisión o un 
organismo de evaluación de la 
conformidad.

1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso 
administrativo o extrajudicial, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a 
la tutela judicial efectiva:

a) frente a una decisión de un organismo 
de evaluación de la conformidad o 
autoridad nacional de supervisión de la 
certificación que les concierna, inclusive, 
cuando proceda, relacionada con la 
expedición (o no) de un certificado 
europeo de ciberseguridad a nombre de 
dicha persona; y



PE621.098v01-00 126/133 AM\1152206ES.docx

ES

b) cuando una autoridad nacional de 
supervisión de la certificación no gestione 
una reclamación que le corresponde 
tramitar.

2. Los procedimientos contra un 
organismo de evaluación de la 
conformidad o autoridad nacional de 
supervisión de la conformidad deben 
llevarse ante los tribunales del Estado 
miembro en el que estos estén 
establecidos.

Or. en

Enmienda 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 bis

Derecho a la tutela judicial efectiva 
contra una autoridad de supervisión

1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso 
administrativo o extrajudicial, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a 
la tutela judicial efectiva:

a) frente a una decisión de un organismo 
de evaluación de la conformidad o 
autoridad nacional de supervisión de la 
certificación que les concierna, inclusive 
relacionada con el reconocimiento de un 
certificado europeo de ciberseguridad a 
nombre de dicha persona o entidad; y

b) cuando una autoridad nacional de 
supervisión de la certificación no gestione 
una reclamación que le corresponde 
tramitar.

2. Los procedimientos contra un 
organismo de evaluación de la 
conformidad o autoridad nacional de 
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supervisión de la conformidad deben 
llevarse ante los tribunales del Estado 
miembro en el que estos estén 
establecidos.

Or. en

Justificación

Es crucial garantizar que los solicitantes de certificados tienen derecho a la tutela judicial 
efectiva cuando soliciten un certificado en sus respectivos Estados miembros. La certificación 
de productos y procesos no debe utilizarse para favorecer a determinados agentes frente a 
otros debido a cuestiones sesgadas y parciales, como por ejemplo, su nacionalidad.

Enmienda 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar cinco años después de 
la fecha a que se refiere el artículo 58, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión evaluará el impacto, la eficacia y 
la eficiencia de la Agencia y de sus 
prácticas de trabajo, así como la posible 
necesidad de modificar su mandato y las 
repercusiones financieras que tendría la 
eventual modificación. La evaluación 
tomará en consideración los comentarios 
llegados a la Agencia en respuesta a sus 
actividades. Si la Comisión considerara 
que la continuidad de la Agencia ha dejado 
de estar justificada con respecto a los 
objetivos, mandato y tareas que le fueron 
atribuidos, podrá proponer que se 
modifique el presente Reglamento en lo 
que se refiere a las disposiciones 
relacionadas con la Agencia.

1. A más tardar cuatro años después 
de la fecha a que se refiere el artículo 58, y 
posteriormente cada cuatro años, la 
Comisión evaluará el impacto, la eficacia y 
la eficiencia de la Agencia y de sus 
prácticas de trabajo, así como la posible 
necesidad de modificar su mandato y las 
repercusiones financieras que tendría la 
eventual modificación. La evaluación 
tomará en consideración los comentarios 
llegados a la Agencia en respuesta a sus 
actividades. Si la Comisión considerara 
que la continuidad de la Agencia ha dejado 
de estar justificada con respecto a los 
objetivos, mandato y tareas que le fueron 
atribuidos, podrá proponer que se 
modifique el presente Reglamento en lo 
que se refiere a las disposiciones 
relacionadas con la Agencia.

Or. en

Enmienda 622
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Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación valorará también el 
impacto, la eficacia y la eficiencia de las 
disposiciones del título III en relación con 
los objetivos de garantizar un nivel 
adecuado de ciberseguridad de los 
productos y servicios de TIC en la Unión y 
de mejorar el funcionamiento del mercado 
interior.

2. La evaluación valorará también el 
impacto, la eficacia y la eficiencia de las 
disposiciones del título III en relación con 
los objetivos de garantizar un nivel 
adecuado de ciberseguridad de los 
productos, servicios y procesos de TIC en 
la Unión y de mejorar el funcionamiento 
del mercado interior. La Comisión 
evaluará, cinco años tras la adopción del 
Reglamento, la posible ampliación del 
ámbito de aplicación del título III.

Or. en

Justificación

Debe preverse una revisión del Reglamento, especialmente por lo que respecta al título III.

Enmienda 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación valorará también el 
impacto, la eficacia y la eficiencia de las 
disposiciones del título III en relación con 
los objetivos de garantizar un nivel 
adecuado de ciberseguridad de los 
productos y servicios de TIC en la Unión y 
de mejorar el funcionamiento del mercado 
interior.

2. A más tardar cuatro años tras la 
fecha a la que se refiere el artículo 58 y 
cada cuatro años a partir de la misma, la 
Comisión valorará también el impacto, la 
eficacia y la eficiencia de las disposiciones 
del título II bis y del título III en relación 
con los objetivos de garantizar un nivel 
adecuado de ciberseguridad de los 
productos, procesos y servicios de TIC en 
la Unión y de mejorar el funcionamiento 
del mercado interior

Or. en
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Enmienda 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La evaluación valorará el paso 
gradual a la certificación obligatoria, 
siempre que los resultados de la 
evaluación del mercado y la consulta a las 
partes interesadas respalden tal cambio;

Or. en

Enmienda 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Título 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I (nuevo)
Cuando entre en vigor el marco de 
certificación de la ciberseguridad de la 
UE, es probable que la atención se centre 
en los ámbitos de interés inminente para 
hacer frente al reto que plantean las 
tecnologías emergentes. El campo del 
internet de las cosas (IdC) reviste especial 
interés, ya que trasciende tanto a los 
consumidores como a los requisitos de los 
distintos sectores. Se propone la siguiente 
lista prioritaria para su inclusión en el 
marco de certificación:
1) La certificación de prestación de 
servicios en la nube.
2) La certificación de dispositivos del IdC, 
incluidos:
a) dispositivos a nivel individual, como 
ropa inteligente;
b) dispositivos a nivel comunitario, como 
vehículos inteligentes, hogares 
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inteligentes y dispositivos de salud;
c) dispositivos a nivel social, como 
ciudades y redes inteligentes.
3) La Industria 4.0 que implica sistemas 
físicos y cibernéticos inteligentes e 
interconectados que automatizan todas las 
etapas de las operaciones industriales, 
desde el diseño y la fabricación hasta el 
funcionamiento, la cadena de suministro 
y el mantenimiento del servicio.
4) La certificación de tecnologías y 
productos utilizados en la vida cotidiana. 
Un ejemplo de ello serían los dispositivos 
en red, como los encaminadores de las 
redes de internet domésticas.

Or. en

Enmienda 626
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si un organismo de evaluación de 
la conformidad pertenece a una entidad o 
institución pública o es gestionado por 
esta, se garantizará y documentará la 
independencia y la no existencia de 
conflictos de interés entre, por una parte, 
la autoridad de supervisión de la 
certificación y, por otra, organismo de 
evaluación de la conformidad.

Or. en

Enmienda 627
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. El organismo de evaluación de la 
conformidad deberá ser capaz de llevar a 
cabo todas las tareas de evaluación de la 
conformidad que le hayan sido asignadas 
en virtud del presente Reglamento, tanto si 
dichas tareas las efectúa el propio 
organismo como si se realizan en su 
nombre y bajo su responsabilidad.

8. El organismo de evaluación de la 
conformidad deberá ser capaz de llevar a 
cabo todas las tareas de evaluación de la 
conformidad que le hayan sido asignadas 
en virtud del presente Reglamento, tanto si 
dichas tareas las efectúa el propio 
organismo como si se realizan en su 
nombre y bajo su responsabilidad. 
Cualquier subcontratación o consulta de 
personal externo se documentará 
debidamente, no supondrá la 
participación de intermediarios y será 
objeto de un acuerdo escrito que regulará, 
entre otros aspectos, la confidencialidad y 
el conflicto de intereses. El organismo de 
evaluación de la conformidad en cuestión 
asumirá toda la responsabilidad de las 
tareas desempeñadas.

Or. en

Enmienda 628
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Se garantizará la imparcialidad del 
organismo de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos y
de su personal de evaluación.

12. Se garantizará la imparcialidad del 
organismo de evaluación de la 
conformidad, de sus máximos directivos,
de su personal de evaluación y de sus 
subcontratistas.

Or. en

Enmienda 629
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 15
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Texto de la Comisión Enmienda

15. El personal del organismo de 
evaluación de la conformidad deberá 
observar el secreto profesional acerca de 
toda la información obtenida en el marco 
de las tareas realizadas con arreglo al 
presente Reglamento o a cualquier 
disposición de Derecho nacional por la que 
se aplique, salvo con respecto a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en que realice sus actividades.

15. El organismo de evaluación de la 
conformidad y su personal, comités, 
filiales, subcontratistas y cualquier otra 
entidad o trabajador de organismos 
externos conexos del organismo de 
evaluación de la conformidad deberá 
mantener la confidencialidad y observar el 
secreto profesional acerca de toda la 
información obtenida en el marco de las 
tareas realizadas con arreglo al presente 
Reglamento o a cualquier disposición de 
Derecho nacional por la que se aplique, 
salvo cuando la legislación de la Unión o 
de un Estado miembro a la que están 
sometidas dichas personas requieran su 
divulgación, excepto con respecto a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en que realice sus actividades. 
Se protegerán los derechos de titularidad. 
El organismo de evaluación de la 
conformidad contará con procedimientos 
documentados por lo que respecta a los 
requisitos establecidos en el punto 15.

Or. en

Enmienda 630
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. Salvo en los casos especificados en 
el punto 15, los requisitos del presente 
anexo no impedirán en modo alguno los 
intercambios de información técnica y 
directrices normativas entre un 
organismo de evaluación de la 
conformidad y una persona que solicita o 
está valorando la posibilidad de solicitar 
la certificación.

Or. en
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Enmienda 631
Cristian-Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter. Los organismos de evaluación de 
la conformidad funcionarán de 
conformidad con un conjunto coherente 
de condiciones justas y razonables, que 
tengan en cuenta los intereses de las 
pequeñas y medianas empresas, según la 
definición de la Recomendación 
n.º 2003/361/CE de la Comisión en 
relación con las tasas.

Or. en
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