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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.



PR\1161620ES.docx 3/19 PE626.994v01-00

ES

ÍNDICE

Página:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................18

ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS DE LAS QUE LA 
PONENTE HA RECIBIDO CONTRIBUCIONES ...............................................................19



PE626.994v01-00 4/19 PR\1161620ES.docx

ES



PR\1161620ES.docx 5/19 PE626.994v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu» y por el que 
se derogan el Reglamento (CE) n.º 733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la 
Comisión
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0231]),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C8-0170/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 20181,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La rápida evolución del mercado 
de dominios de primer nivel y panorama 
digital dinámico exigen un entorno 
regulador duradero y flexible que permita 
la promoción de las prioridades y valores 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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europeos en la red;

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La existencia de un nombre de 
dominio específico para la Unión 
Europea bajo una etiqueta común 
identificable y muy clara constituye un 
importante y valioso elemento de la 
identidad europea en línea.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El dominio de primer nivel «.eu» 
es el octavo mayor dominio territorial de 
primer nivel del mundo, con más de 3,8 
millones de registros en 2017. Es utilizado
por todas las instituciones, órganos y 
agencias de la Unión, inclusive para sus 
proyectos e iniciativas.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) El dominio de primer nivel «.eu» 
debe aportar un vínculo claramente 
identificado con la Unión y el mercado 
europeo. Debe permitir que empresas, 
organizaciones y personas físicas 
establecidas en la Unión se registren con 
un nombre de dominio dentro del dominio 
de primer nivel «.eu». Los ciudadanos de la 
Unión deben poder registrarse con un 
nombre de dominio dentro del dominio 
«.eu», independientemente de su lugar de 
residencia.

(4) El dominio de primer nivel «.eu» 
debe aportar un vínculo claramente 
identificado con la Unión y el mercado 
europeo, creando una fuerte identidad 
para el mercado único digital, sometido a 
la legislación y normas comerciales de la 
Unión. Debe permitir que empresas y
organizaciones establecidas en la Unión, 
así como las personas físicas residentes en 
alguno de los Estados miembros, se 
registren con un nombre de dominio dentro 
del dominio de primer nivel «.eu». Los 
ciudadanos de la Unión deben poder 
registrarse con un nombre de dominio 
dentro del dominio «.eu», 
independientemente de su lugar de 
residencia.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Comisión, sobre la base de un 
procedimiento de selección abierto, 
transparente y no discriminatorio, debe 
designar un Registro para el dominio de 
primer nivel «.eu». La Comisión debe 
celebrar con el Registro seleccionado un 
contrato que deberá incluir los principios 
y procedimientos detallados que se 
aplican al Registro en materia de 
organización, administración y gestión del 
dominio de primer nivel «.eu». El 
contrato debe ser por tiempo limitado y 
renovable.

(9) La Comisión, sobre la base de un 
procedimiento de selección abierto, 
transparente y no discriminatorio, debe 
designar un Registro para el dominio de 
primer nivel «.eu». A fin de establecer los 
criterios para la designación de un 
Registro y para un procedimiento de 
selección abierto, transparente y no 
discriminatorio para dicha designación, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
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en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación 1 bis. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

____________

1 bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificación

Las normas de procedimiento de designación del Registro serán un elemento importante para 
asegurar los principios rectores de apertura, transparencia y no discriminación, por lo que 
es muy conveniente involucrar al Parlamento en mayor medida, y el instrumento preferido 
debería ser el acto delegado.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión debe celebrar con el 
Registro seleccionado un contrato que 
deberá incluir los principios y 
procedimientos detallados que se aplican 
al Registro en materia de organización, 
administración y gestión del dominio de 
primer nivel «.eu». El contrato debe ser 
por tiempo limitado y renovable.

Or. en
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Justificación

Las normas de procedimiento de designación del Registro serán un elemento importante para 
asegurar los principios rectores de apertura, transparencia y no discriminación, por lo que 
es muy conveniente involucrar al Parlamento en mayor medida, y el instrumento preferido 
debería ser el acto delegado.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El presente Reglamento tiene por 
objeto apoyar el mercado único digital 
construyendo una identidad europea en 
línea y fomentando las actividades 
transfronterizas en línea.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Registro podrá revocar un 
nombre de dominio por iniciativa propia y 
sin someter el litigio a un procedimiento de 
solución extrajudicial de controversias por 
los motivos que se señalan a continuación:

3. El Registro podrá revocar o 
suspender un nombre de dominio por 
iniciativa propia y sin someter el litigio a 
un procedimiento de solución extrajudicial 
de controversias únicamente por los 
motivos que se señalan a continuación:

Or. en

Justificación

Aclaración de las acciones que puede adoptar el Registro.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un tribunal de un Estado 
miembro considere que un nombre de 
dominio es difamatorio, racista o contrario 
al orden público, el Registro procederá a su 
bloqueo, al serle notificada la decisión del 
tribunal, y a su revocación una vez le sea
notificada una decisión firme del tribunal 
al respecto. El Registro impedirá el registro 
futuro de los nombres que hayan sido 
objeto de una resolución judicial de tales 
características mientras esta siga estando 
en vigor.

5. Cuando un tribunal de un Estado 
miembro considere que un nombre de 
dominio es difamatorio, racista o contrario 
al orden público, el Registro procederá a su 
bloqueo, al serle notificada la decisión del 
tribunal. El nombre de dominio, no 
obstante, no será bloqueado por el 
Registro si la decisión recae en el ámbito 
de un acto de ejecución o una Decisión 
del Consejo adoptada con arreglo al 
artículo 5 del Reglamento [sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, 2018/0136 (COD)]. El nombre 
de dominio será revocado por el Registro
una vez notificada una decisión firme del 
tribunal al respecto. El Registro impedirá el 
registro futuro de los nombres que hayan 
sido objeto de una resolución judicial de 
tales características mientras esta siga 
estando en vigor.

Or. en

Justificación

En el marco de sus propuestas para el MFP la Comisión ha presentado un mecanismo para 
la protección del Estado de Derecho. Conviene que dicha protección se introduzca también 
en el Reglamento sobre el dominio «.eu».

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los nombres de dominio 
registrados en el dominio de primer nivel 
«.eu» serán transferibles exclusivamente 
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a partes que cumplan los criterios 
admisibles para registrar nombres de 
dominio «.eu».

Or. en

Justificación

Esta disposición se retoma del actual sistema regulador. Y es importante garantizar que el 
criterio de admisibilidad del artículo 3 se observe también cuando se transfiera el nombre de 
dominio.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El registro de los nombres de 
dominio se efectuará en todos los 
caracteres alfabéticos de las lenguas 
oficiales de la Unión de conformidad con 
las normas técnicas internacionales 
disponibles que permitan los protocolos 
pertinentes de los nombres de dominio 
internacionalizados.

1. El registro de los nombres de 
dominio se efectuará en todos los 
caracteres de las lenguas oficiales de la 
Unión de conformidad con las normas 
técnicas internacionales disponibles que 
permitan los protocolos pertinentes de los 
nombres de dominio internacionalizados.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrán ser registrados o reservarse 
exclusivamente conforme a un dominio de 
segundo nivel por parte de los Estados 
miembros. Estos nombres de dominio 
deben limitarse a términos geográficos o 
geopolíticos reconocidos de forma general 
que afectan a la organización política o 
territorial de los Estados miembros.

b) podrán ser registrados o reservarse 
exclusivamente en un dominio de segundo 
nivel por parte de los Estados miembros. 
Estos nombres de dominio deben limitarse 
a términos geográficos o geopolíticos 
reconocidos de forma general que afectan a 
la organización política o territorial de los 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Registro acreditará a los 
registradores conforme a procedimientos 
de acreditación razonables, transparentes y 
no discriminatorios, que hayan sido 
previamente aprobados por la Comisión. El 
Registro pondrá los procedimientos de 
acreditación a disposición del público de 
forma fácilmente accesible.

1. El Registro acreditará a los 
registradores conforme a procedimientos 
de acreditación razonables, transparentes y 
no discriminatorios, en consonancia con el 
presente Reglamento, que hayan sido 
previamente aprobados por la Comisión. El 
Registro pondrá los procedimientos de 
acreditación a disposición del público de 
forma fácilmente accesible.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá los 
criterios y el procedimiento de designación 
del Registro mediante actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 17, 
apartado 2.

1. La Comisión adoptará actos 
delegados para complementar el presente 
Reglamento en relación con el 
establecimiento de los criterios y el 
procedimiento de designación del Registro, 
así como los criterios que establezcan los 
requisitos mínimos para las 
circunstancias distintas de las 
mencionadas en el artículo 4, cuando el 
Registro deba bloquear, suspender o 
revocar un nombre de dominio, para 
salvaguardar los valores de la Unión. 

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión celebrará un contrato 
con el Registro designado. El contrato 
especificará las normas, las políticas y los 
procedimientos de prestación de servicios 
por parte del Registro, así como las 
condiciones con arreglo a las cuales la 
Comisión supervisará la organización, 
administración y gestión del dominio de 
primer nivel «.eu» por el Registro. El 
contrato será por tiempo limitado y 
renovable, e incluirá los principios y 
procedimientos relativos al funcionamiento 
del dominio de primer nivel «.eu» 
establecidos en virtud del artículo 11.

3. La Comisión celebrará un contrato 
con el Registro designado. El contrato 
especificará las normas, las políticas y los 
procedimientos de prestación de servicios 
por parte del Registro, así como las 
condiciones con arreglo a las cuales la 
Comisión supervisará la organización, 
administración y gestión del dominio de 
primer nivel «.eu» por el Registro. El 
contrato será por tiempo limitado y 
renovable, e incluirá los principios y 
procedimientos relativos al funcionamiento 
del dominio de primer nivel «.eu» 
establecidos en el presente Reglamento y 
en particular en virtud de los artículos 10 
y 11.

Or. en

Justificación

Las obligaciones estipuladas en el artículo 10 deberían incluirse también en el contrato.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El registro operará al servicio del 
interés público y con arreglo a las normas 
más estrictas de transparencia, equidad y 
responsabilidad.

Or. en

Justificación

Puesto que el dominio «.eu» es de utilidad pública, es importante garantizar que el 
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funcionamiento del registro se atenga a estos principios.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) promoverá el atractivo del dominio 
de primer nivel «.eu» en toda la Unión y 
en todo el mundo, para garantizar su 
competitividad;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) organizará, administrará y 
gestionará el dominio de primer nivel «.eu» 
en función del interés general y con arreglo 
a los principios de calidad, eficiencia, 
fiabilidad, transparencia, accesibilidad y no 
discriminación, garantizando además unas 
condiciones de competencia equitativa;

b) organizará, administrará y 
gestionará el dominio de primer nivel «.eu» 
en función del interés general y con arreglo 
a los principios de calidad, eficiencia, 
fiabilidad, transparencia, accesibilidad y no 
discriminación, garantizando además unas 
condiciones de competencia equitativa y la 
aplicación de medidas de protección del 
consumidor justas y un precio razonable 
para los nombres del dominio;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) promoverá los objetivos de la 
Unión en el ámbito de la gobernanza de 

i) promoverá los objetivos de la 
Unión en el ámbito de la gobernanza de 
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Internet; Internet y participará por tanto en los 
foros internacionales;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) promoverá los valores de la Unión, 
como por ejemplo el multilingüismo, el 
respeto a la intimidad y seguridad de los 
usuarios, la protección del consumidor, y 
los derechos humanos, mediante la buena 
gestión del dominio de primer nivel «.eu»;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos y procedimientos 
relativos a las solicitudes de registro, la 
política de verificación de los datos de los 
solicitantes de registro y el registro 
especulativo de nombres de dominio;

b) los requisitos y procedimientos 
relativos a las solicitudes de registro —
incluida la comprobación de la prueba del 
cumplimiento de los criterios para el 
registro—, la política de verificación de los 
datos de los solicitantes de registro y el 
registro especulativo de nombres de 
dominio;

Or. en

Justificación

Deben aportarse pruebas del cumplimiento de los criterios de admisibilidad a que se refiere 
el artículo 3.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar cinco años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, y posteriormente cada tres 
años, la Comisión evaluará la aplicación, 
eficacia y funcionamiento del dominio de 
primer nivel «.eu».

1. A más tardar tres años después de 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, y posteriormente cada tres 
años, la Comisión evaluará la aplicación, 
eficacia y funcionamiento del dominio de 
primer nivel «.eu».

Or. en

Justificación

Es mejor mantener un intervalo de tres años para las sucesivas evaluaciones.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis

Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 1 se otorgan a la Comisión en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período de cinco años a partir del .... 
[Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el citado período de cinco años. 
La delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 



PR\1161620ES.docx 17/19 PE626.994v01-00

ES

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 8, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará al 
Consejo Multilateral para el dominio 
«.eu» y a los expertos designados por cada 
Estado miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.

5. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 8, apartado 1, entrarán 
en vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de la propuesta de un alto delegado en el artículo 8. 
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Véase enmienda 13.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La nueva propuesta sobre el dominio de primer nivel «.eu» publicada por la Comisión en 24 
de abril de 2018 tiene por objeto revocar la legislación vigente al respecto. Si bien el dominio 
de primer nivel «.eu» sigue funcionando correctamente, el marco legal que lo regula debe ser 
adaptado a un mercado y a un entorno de internet en constante evolución.

En consonancia con los objetivos de la estrategia del mercado único digital de la Unión, la 
presente iniciativa pretende asegurar que un dominio de primer nivel que hasta ahora ha 
funcionado relativamente bien siga haciéndolo en el futuro, para garantizar que los beneficios 
que conlleva repercutan en el mayor número posible de ciudadanos en la Unión en el futuro.

El ponente celebra la propuesta y comparte el objetivo de adaptarse a la rápida evolución del 
mercado de dominios de primer nivel y al panorama digital dinámico, que exigen un entorno 
regulador duradero y flexible.

La existencia de un nombre de dominio específico para la Unión es muy importante para su 
identidad en línea. El ponente considera que contar con la posibilidad de acceder a un 
dominio de primer nivel «.eu» es una oportunidad para las instituciones, empresas y 
ciudadanos. De este modo se les identificará como parte de la comunidad de la Unión, que 
comparte las mismas normas y valores. 

La propuesta establece los principios generales de registro de un nombre de dominio de 
primer nivel «.eu». Describe los criterios de admisibilidad, las condiciones generales de 
registro y revocación de nombres de dominio, las lenguas, la legislación aplicable y la 
jurisdicción, los procedimientos para la reserva de nombres de dominios por parte del 
Registro, la Comisión y los Estados miembros, y los procedimientos de acreditación para los 
registradores. 

Registro: Las disposiciones van desde su designación por la Comisión y las características 
hasta sus principales obligaciones. La propuesta también establece una lista de principios y 
procedimientos relativos al funcionamiento del dominio de primer nivel «.eu» que se incluirá 
en el contrato con el Registro.

Al tiempo que respalda los principios generales, el ponente quisiera también destacar el 
fomento de los valores de la Unión como por ejemplo el multilingüismo, el respeto a la 
intimidad y seguridad de los usuarios, la protección del consumidor, y los derechos humanos. 
El ponente sugiere la necesidad de garantías adicionales, especialmente en lo relativo a la 
salvaguarda del Estado de Derecho. 

El ponente desea asimismo un mejor control del Parlamento Europeo sobre la fijación de los 
criterios y el procedimiento para la designación del Registro a través de actos delegados. 
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS DE LAS QUE LA 
PONENTE HA RECIBIDO CONTRIBUCIONES

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente. El ponente ha recibido contribuciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona
1. Comisión Europea
2. EUrid
3. EDRI
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