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Enmienda 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de 
marzo de 2011, relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza, 
establece una red de autoridades 
nacionales encargadas de la sanidad 
electrónica. A fin de mejorar la seguridad 
y la continuidad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza, se solicita a esta red que 
elabore directrices sobre el acceso 
transfronterizo a los datos y servicios de 
sanidad electrónica, en particular 
apoyando «medidas comunes de 
identificación y autenticación para 
facilitar la transferibilidad de los datos en 
la asistencia sanitaria transfronteriza». El 
reconocimiento y la aceptación mutuos de 
la identificación y la autenticación 
electrónicas son esenciales para que la 
atención sanitaria transfronteriza de los 
ciudadanos europeos se haga realidad. 
Cuando una persona se desplaza para ser 
tratada, sus datos médicos deben ser 
accesibles en el país que dispense el 
tratamiento. Para ello es necesario contar 
con un marco de identificación 
electrónica sólido, seguro y confiable.

suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva 2011/24/UE ya está en vigor, y se aplica con o sin recordatorio, por lo que este 
considerando debe suprimirse, por innecesario.
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Enmienda 57
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 
utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos. 
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros. Lo que pretende es garantizar 
que sean posibles la identificación y la 
autenticación electrónicas seguras para el 
acceso a los servicios transfronterizos en 
línea ofrecidos por los Estados miembros.

(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 
utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos. 
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros. Lo que pretende es garantizar 
que sea posible un alto nivel de seguridad 
para la identificación y la autenticación 
electrónicas para el acceso a los servicios 
transfronterizos en línea ofrecidos por los 
Estados miembros, también mediante la 
previsión de diferentes niveles de 
seguridad asociados a los tipos de 
servicios a los que se permite el acceso.

Or. it

Justificación

Es fundamental prever diferentes niveles de seguridad. La propuesta de Reglamento no 
precisa a qué tipo de servicios en línea permite el acceso la identificación electrónica. El 
acceso a datos privados y de carácter sensible debe asociarse a un nivel de «fiabilidad de la 
identidad» distinto del necesario para acceder a información genérica o a servicios de 
transacción.

Enmienda 58
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 
utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos. 
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros. Lo que pretende es garantizar 
que sean posibles la identificación y la 
autenticación electrónicas seguras para el 
acceso a los servicios transfronterizos en 
línea ofrecidos por los Estados miembros.

(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 
utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos. 
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros. Lo que pretende es garantizar 
que sean posibles la identificación y la 
autenticación electrónicas seguras para el 
acceso a los servicios transfronterizos en 
línea ofrecidos por los Estados miembros, 
con pleno respeto hacia la neutralidad 
tecnológica.

Or. en

Enmienda 59
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La cooperación de los Estados 
miembros debe contribuir a la 
interoperabilidad técnica de los sistemas de 
identificación electrónica notificados con 
vistas a fomentar un nivel de confianza y 
seguridad elevados, adaptados al grado de 
riesgo. El intercambio de información y el 
intercambio de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros con miras a su 
reconocimiento mutuo debe facilitar dicha 
cooperación.

(16) La cooperación de los Estados 
miembros debe contribuir a la 
interoperabilidad y neutralidad técnica de 
los sistemas de identificación electrónica 
notificados con vistas a fomentar un nivel 
de confianza y seguridad elevados, 
adaptados al grado de riesgo. Desde esta 
perspectiva, los Estados miembros deben 
someter los sistemas de identificación 
electrónica a una verificación tecnológica 
preventiva en el marco del mecanismo de 
cooperación anteriormente mencionado.
El intercambio de información y el 
intercambio de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros con miras a su 
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reconocimiento mutuo debe facilitar dicha 
cooperación.

Or. it

Justificación

La propuesta de Reglamento no contempla instrumentos que permitan a un Estado miembro 
cuestionar la conformidad técnica de un sistema de identificación electrónica notificado. Esta 
laguna corre el riesgo de favorecer la difusión de sistemas no conformes en la UE. Existe el 
riesgo de que la armonización deseada introducida por el Reglamento termine por ser una 
elusión de la normativa nacional y por fomentar fenómenos de búsqueda del foro más 
favorable («forum shopping»).

Enmienda 60
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La cooperación de los Estados 
miembros debe contribuir a la 
interoperabilidad técnica de los sistemas de 
identificación electrónica notificados con 
vistas a fomentar un nivel de confianza y 
seguridad elevados, adaptados al grado de 
riesgo. El intercambio de información y el 
intercambio de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros con miras a su 
reconocimiento mutuo debe facilitar dicha 
cooperación.

(16) La cooperación de los Estados 
miembros debe contribuir a la 
interoperabilidad técnica de los sistemas de 
identificación electrónica notificados con 
vistas a fomentar un nivel de confianza y 
seguridad elevados, adaptados al grado de 
riesgo. El intercambio de información y el 
intercambio de las mejores prácticas entre 
los Estados miembros con miras a su 
reconocimiento mutuo debe facilitar dicha 
cooperación. Para garantizar la eficacia, 
deben abordarse las garantías de 
interoperabilidad y seguridad previas a la 
notificación.

Or. en

Enmienda 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento también debe 
establecer un marco jurídico general para 
la utilización de los servicios de confianza 
electrónicos. Sin embargo, no debe crear la 
obligación general de utilizarlos. En 
particular, no debe cubrir la prestación de 
servicios basados en acuerdos voluntarios 
de Derecho privado. Tampoco debe 
regular los aspectos relacionados con la 
celebración y validez de los contratos u
otras obligaciones legales cuando existan 
requisitos de forma establecidos por el 
Derecho nacional o de la Unión.

(17) El presente Reglamento también debe 
establecer un marco jurídico general para 
la utilización de los servicios de confianza 
electrónicos. Sin embargo, no debe crear la 
obligación general de utilizarlos. En 
particular, no debe cubrir la prestación de 
servicios basados en acuerdos voluntarios 
de Derecho privado. Tampoco debe 
conservar sin variación las disposiciones 
acerca de la forma, la conclusión o la 
eficacia de los contratos o acerca de la 
forma, la justificación o la validez de otras 
obligaciones de Derecho privado, 
independientemente de si se basan en el 
Derecho nacional o de la Unión, por 
ejemplo, en los artículos 10 y 11 del 
Reglamento (CE) nº 593/2008. Asimismo, 
este Reglamento no debe afectar a las 
normas y limitaciones previstas por el 
Derecho nacional o de la Unión respecto 
al uso de documentos, y no debe aplicarse 
a los procedimientos de registro, en 
especial al Registro de la Propiedad y al 
Registro Mercantil.

Or. de

Enmienda 62
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En razón de la rápida evolución de la 
tecnología, el presente Reglamento debe 
adoptar un planteamiento abierto a
innovaciones.

(20) En razón de la rápida evolución de la 
tecnología, el presente Reglamento debe 
adoptar un planteamiento que tenga por 
objetivo estimular las innovaciones.

Or. en
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Enmienda 63
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para aumentar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado interior y 
fomentar el uso de servicios y productos de 
confianza, deben introducirse los conceptos 
de servicios de confianza cualificados y de 
proveedor de servicios de confianza 
cualificados con miras a indicar los 
requisitos y obligaciones que garanticen un 
alto nivel de seguridad de cualquier 
servicio o producto de confianza 
cualificado que se preste o utilice.

(22) Para aumentar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado interior y 
fomentar el uso de servicios y productos de 
confianza, deben introducirse los conceptos 
de servicios de confianza cualificados y de 
proveedor de servicios de confianza 
cualificados con miras a indicar los 
requisitos y obligaciones que garanticen un 
alto nivel de seguridad de cualquier 
servicio o producto de confianza 
cualificado que se preste o utilice. Tanto 
las firmas electrónicas cualificadas como 
las avanzadas pueden ser jurídicamente 
equivalentes a las firmas manuscritas. 
Ninguna parte de este Reglamento 
limitará la capacidad de ninguna persona 
física o jurídica para demostrar 
fehacientemente la no fiabilidad de 
ninguna forma de firma electrónica. Sin 
embargo, en caso de firma electrónica 
cualificada, la carga de la prueba al 
cuestionar la identidad del signatario 
permanecerá con la parte impugnadora.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que incluso una firma no cualificada puede tener el mismo efecto que una 
firma manuscrita. La única diferencia es la carga de la prueba.

Enmienda 64
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para aumentar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado interior y 
fomentar el uso de servicios y productos de 
confianza, deben introducirse los conceptos 
de servicios de confianza cualificados y de 
proveedor de servicios de confianza 
cualificados con miras a indicar los 
requisitos y obligaciones que garanticen un 
alto nivel de seguridad de cualquier 
servicio o producto de confianza 
cualificado que se preste o utilice.

(22) Para aumentar la confianza de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
los consumidores en el mercado interior y 
fomentar el uso de servicios y productos de 
confianza, deben introducirse los conceptos 
de servicios de confianza cualificados y de 
proveedor de servicios de confianza 
cualificados con miras a indicar los 
requisitos y obligaciones que garanticen un 
alto nivel de seguridad de cualquier 
servicio o producto de confianza 
cualificado que se preste o utilice.

Or. en

Enmienda 65
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En consonancia con las obligaciones 
en virtud de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que ha entrado en vigor 
en la UE, las personas con discapacidad 
deben poder utilizar los servicios de 
confianza y los productos para el usuario 
final usados en la prestación de estos 
servicios en pie de igualdad con los demás 
consumidores.

(23) En consonancia con las obligaciones 
en virtud de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que ha entrado en vigor 
en la UE, y con pleno respeto y 
cumplimiento del derecho de la Unión 
sobre la accesibilidad de los sitios web de 
los organismos del sector público, las 
personas con discapacidad deben poder 
utilizar los servicios de confianza, los 
servicios de identificación electrónica y 
los productos para el usuario final usados 
en la prestación de estos servicios en pie de 
igualdad con los demás consumidores

Or. en
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Enmienda 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(34) Para facilitar la supervisión de los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados, por ejemplo cuando un 
proveedor preste sus servicios en el 
territorio de otro Estado miembro y no esté 
sujeto a supervisión en este, o cuando los 
ordenadores de un proveedor estén situados 
en el territorio de un Estado miembro 
distinto de aquel en el que está establecido, 
debe crearse un sistema de asistencia 
mutua entre los organismos de supervisión 
de los Estados miembros.

(34) Para facilitar y garantizar de forma 
eficaz la supervisión de los proveedores de 
servicios de confianza cualificados como 
prevé el presente Reglamento, por ejemplo 
cuando un proveedor preste sus servicios 
en el territorio de otro Estado miembro y 
no esté sujeto a supervisión en este, o 
cuando los ordenadores de un proveedor 
estén situados en el territorio de un Estado 
miembro distinto de aquel en el que está 
establecido, debe crearse un sistema de 
asistencia mutua entre los organismos de 
supervisión de los Estados miembros. Este 
sistema también tiene por objetivo 
simplificar y reducir las cargas 
administrativas de los proveedores de 
servicios de confianza gracias a un 
organismo de supervisión que sirve de 
ventanilla única.

Or. fr

Enmienda 67
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Cuando una transacción exija un 
sello electrónico cualificado de una 
persona jurídica, debe ser igualmente 
aceptable una firma electrónica cualificada 
del representante autorizado de la persona 
jurídica.

(42) Cuando el Derecho nacional o de la 
Unión exija un sello electrónico 
cualificado de una persona jurídica, debe 
ser igualmente aceptable una firma 
electrónica cualificada del representante 
autorizado de la persona jurídica.

Or. de
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Enmienda 68
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los sellos electrónicos deben servir 
como prueba de que un documento 
electrónico ha sido expedido por una 
persona jurídica, aportando certeza sobre 
el origen y la integridad del documento.

(43) Los sellos electrónicos válidos deben 
constituir la prueba prima facie de la 
autenticidad e integridad de un 
documento electrónico asociado a ellos.
Las disposiciones nacionales relativas al 
poder, la representación y la capacidad 
jurídica para contratar no deben verse 
afectadas.

Or. de

Enmienda 69
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los sellos electrónicos deben servir 
como prueba de que un documento 
electrónico ha sido expedido por una 
persona jurídica, aportando certeza sobre 
el origen y la integridad del documento.

(43) Debe considerarse que los sellos 
electrónicos tienen efecto jurídico, que es 
el mismo que el de un sello impreso 
físicamente, según establece la legislación 
nacional.

Or. en

Enmienda 70
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) Con el fin de potenciar el uso 
transfronterizo de los documentos 
electrónicos, el presente Reglamento debe 
prever los efectos jurídicos de los 
documentos electrónicos, que deben 
considerarse equivalentes a los 
documentos en papel dependiendo de la 
evaluación del riesgo y siempre que se 
garanticen su autenticidad e integridad. 
También es importante para que sigan 
desarrollándose las transacciones 
electrónicas transfronterizas en el 
mercado interior que los documentos 
electrónicos originales o las copias 
certificadas expedidas por los organismos 
competentes correspondientes en un 
Estado miembro con arreglo a su Derecho 
nacional sean aceptadas como tales 
también en otros Estados miembros. El 
presente Reglamento no debe afectar al 
derecho de los Estados miembros a 
determinar qué constituye un original o 
una copia a nivel nacional, pero garantiza 
que estos puedan utilizarse como tales 
también a través de las fronteras.

suprimido

Or. de

Enmienda 71
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

46 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que las posibilidades y 
limitaciones de uso de la identificación 
electrónica se comuniquen de manera 
clara a los ciudadanos.

Or. en
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Enmienda 72
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(49) Para complementar algunos aspectos 
técnicos concretos del presente 
Reglamento de manera flexible y rápida, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
de adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que se refiere a la interoperabilidad de la 
identificación electrónica; las medidas de 
seguridad exigidas a los proveedores de 
servicios de confianza; los organismos 
independientes reconocidos responsables 
de auditar a los proveedores de servicios; 
las listas de confianza; los requisitos 
relacionados con los niveles de seguridad 
de las firmas electrónicas; los requisitos 
de los certificados cualificados de firma 
electrónica, su validación y su 
conservación; los organismos responsables 
de la certificación de los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificadas; y los requisitos relacionados 
con los niveles de seguridad de los sellos 
electrónicos y los certificados cualificados 
de sello electrónico; y la interoperabilidad 
entre los servicios de entrega. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que proceda, incluidas 
las consultas a expertos, durante sus 
trabajos de preparación.

(49) Para complementar algunos aspectos 
técnicos concretos del presente 
Reglamento de manera flexible y rápida, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
de adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que se refiere a la interoperabilidad de la 
identificación electrónica; las medidas de 
seguridad exigidas a los proveedores de 
servicios de confianza; los requisitos de los 
certificados cualificados de firma 
electrónica, su validación y su 
conservación; los organismos responsables 
de la certificación de los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificadas; los requisitos relacionados 
con los certificados cualificados de sello 
electrónico; y la interoperabilidad entre los 
servicios de entrega. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas que proceda, incluidas las 
consultas a expertos, durante sus trabajos 
de preparación.

Or. fr

Justificación

De conformidad con las enmiendas introducidas por el ponente en relación con los actos 
delegados, el considerando 49 debe modificarse en consecuencia.
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Enmienda 73
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

51 bis) El trabajo de estandarización 
dirigido por las organizaciones 
internacionales y europeas se beneficia de 
un reconocimiento internacional. Este 
trabajo se lleva a cabo en colaboración 
con las industrias y los participantes 
implicados y es financiado, entre otros, 
por la Unión Europea y las autoridades 
nacionales. A fin de garantizar un elevado 
nivel de seguridad de la identificación 
electrónica y de los servicios de confianza 
electrónicos, y especialmente en la 
redacción por parte de la Comisión 
Europea de los actos delegados y de 
ejecución, deben tenerse en cuenta las 
normas desarrolladas por entidades como 
el Comité Europeo de Normalización 
(CEN), el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicación (ETSI), el Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC) o la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).

Or. fr

Enmienda 74
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza electrónica para 

1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza electrónica para 



AM\933270ES.doc 15/142 PE508.270v01-00

ES

las transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

las transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior, garantizar un nivel 
elevado de seguridad y reforzar la 
confianza de los ciudadanos en el mundo 
digital.

Or. it

Justificación

Para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos del Reglamento, en el sentido 
de fomentar la confianza en las transacciones electrónicas transfronterizas seguras y fiables, 
es necesario garantizar un alto nivel de seguridad y reducir el riesgo de que se produzca una 
disminución generalizada de la seguridad en los entornos en línea, que podría ocurrir como 
resultado involuntario del Reglamento.

Enmienda 75
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza electrónica para 
las transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza para las 
transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. en

Justificación

«Electrónica» resulta redundante.

Enmienda 76
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento establece un 
marco jurídico para las firmas electrónicas, 
los sellos electrónicos, las marcas de 
tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos, los servicios de entrega 
electrónica y la autenticación de sitios 
web.

3. El presente Reglamento establece un 
marco jurídico para las firmas electrónicas, 
los sellos electrónicos, las marcas de 
tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos y los servicios de entrega 
electrónica.

Or. en

Justificación

Por lo que se refiere a los sitios web, existen normas comunes generalmente aceptadas y 
reconocidas por los consumidores. Por tanto, el valor añadido de los certificados 
cualificados de los sitios web es poco claro. Además, Internet es, por naturaleza, global y los 
usuarios hacen frente a sitios web que son competencia del reglamento europeo y los sitios 
web que no lo son pueden provocar confusión e incerteza, básicamente porque los sitios web 
«no cualificados» no son de por sí menos seguros.

Enmienda 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento establece un 
marco jurídico para las firmas electrónicas, 
los sellos electrónicos, las marcas de 
tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos, los servicios de entrega 
electrónica y la autenticación de sitios web.

3. El presente Reglamento establece un 
marco jurídico para las firmas electrónicas, 
los sellos electrónicos, la validación y la 
verificación electrónicas, las marcas de 
tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos, los servicios de entrega 
electrónica y la autenticación de sitios web.

Or. en

Enmienda 78
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento vela por que los 
servicios y productos de confianza que 
cumplan sus disposiciones estén 
autorizados a circular libremente en el 
mercado interiOr.

4. El presente Reglamento vela por que los 
servicios y productos de confianza
cualificados y no cualificados que 
cumplan sus disposiciones estén 
autorizados a circular libremente en el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

Debería garantizarse que los servicios no cualificados también puedan circular libremente en 
el mercado interior.

Enmienda 79
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada por los 
Estados miembros, en su nombre o bajo su 
responsabilidad, y a los proveedores de 
servicios de confianza establecidos en la 
Unión.

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada, 
ordenada o reconocida por los Estados 
miembros y a los proveedores de servicios 
de confianza que operen en la Unión.

Or. en

Enmienda 80
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada por los 
Estados miembros, en su nombre o bajo su 
responsabilidad, y a los proveedores de 
servicios de confianza establecidos en la 
Unión.

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica reconocida y 
emitida por los Estados miembros, o en su 
nombre, y a los proveedores de servicios 
de confianza establecidos en la Unión.

Or. en

Justificación

En principio, un sistema del sector privado debe ser declarable si lo reconoce un Estado 
miembro.

Enmienda 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplica a la 
prestación de servicios de confianza 
electrónicos basados en acuerdos 
voluntarios de Derecho privado.

2. El presente Reglamento no se aplica a la 
prestación de servicios de confianza 
electrónicos basados únicamente en 
acuerdos voluntarios de Derecho privado. 
No puede negarse la validez y la eficacia 
jurídica derivadas de los acuerdos 
voluntarios y la admisibilidad de estos 
servicios de confianza como prueba en los 
procedimientos judiciales únicamente 
aduciendo que:
— estos se presenten en forma 
electrónica,
— no se basen en un certificado 
cualificado de firma electrónica, ni en un 
certificado cualificado de sello 
electrónico, ni en un certificado 
cualificado de autenticación de sitios web,
— no los suministre un proveedor de 
servicios de confianza cualificado, o
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— no estén creados por un dispositivo de 
creación de firmas electrónicas 
cualificado ni por un dispositivo de 
creación de sellos electrónicos.

Or. en

Enmienda 82
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplica a la 
prestación de servicios de confianza 
electrónicos basados en acuerdos 
voluntarios de Derecho privado.

2. El presente Reglamento no se aplica a la 
prestación de servicios de confianza 
electrónicos suministrados únicamente a 
efectos internos dentro de un grupo 
cerrado de partes. Cualquier tercero que 
desee impugnar la validez de este servicio 
de confianza no puede hacerlo 
únicamente aduciendo que el servicio de 
confianza no cumplía los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La redacción original era poco clara y podía insinuar que existía una posibilidad en el 
derecho privado para excluir el presente Reglamento. En cambio, debe aclararse que estos 
servicios no se ofrecen al público y que se limitan y se especifican las partes.

Enmienda 83
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Tampoco se aplica a los aspectos 
relacionados con la celebración y validez 

(3) Tampoco afecta a las disposiciones del 
Derecho nacional o de la Unión relativas 
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de los contratos u otras obligaciones 
legales cuando existan requisitos de 
forma establecidos por la legislación 
nacional o de la Unión.

a la justificación o la validez de los 
contratos o de otras obligaciones de 
Derecho privado.

Or. de

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión es demasiado indefinida para un Reglamento.

Enmienda 84
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tampoco se aplica a los aspectos 
relacionados con la celebración y validez 
de los contratos u otras obligaciones 
legales cuando existan requisitos de forma
establecidos por la legislación nacional o 
de la Unión.

3. El presente Reglamento se aplica sin 
perjuicio de la legislación nacional o de la 
Unión en lo que respecta a la celebración 
y validez de los contratos y otras 
obligaciones cuando existan requisitos de 
forma.

Or. en

Enmienda 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El presente Reglamento no afecta a 
las normas y limitaciones previstas por el 
Derecho nacional o de la Unión para el 
uso de documentos. No se aplica a los 
procedimientos de registro, en especial al 
Registro de la Propiedad y al Registro 
Mercantil.
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Or. de

Enmienda 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «identificación electrónica», el proceso 
de utilizar los datos de identificación de 
una persona en forma electrónica que 
representan inequívocamente a una 
persona física o jurídica;

(1) «identificación electrónica», el proceso 
de utilizar los datos de identificación de 
una persona en forma electrónica que 
representan a una persona física o jurídica
tanto inequívocamente como en el grado 
necesario para lograr el objetivo 
específico;

Or. en

Justificación

Debe incluirse en esta propuesta el principio de minimización de datos. Aunque algunos 
servicios requieren una identificación inequívoca, otros pueden no requerir la transferencia 
de todos los datos. Un ejemplo práctico sería una simple comprobación de la edad para la 
que no se necesita ninguna otra información personal.

Enmienda 87
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «autenticación», un proceso electrónico 
que permite la validación de la 
identificación electrónica de una persona 
física o jurídica, o del origen y la 
integridad de un dato electrónico;

(4) «autenticación», un proceso electrónico 
que permite la validación de la 
identificación electrónica de una persona 
física o jurídica, o del origen y la 
integridad de los datos electrónicos;

Or. en
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Enmienda 88
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir la identificación del firmante; b) permitir la certificación de la identidad
del firmante;

Or. en

Enmienda 89
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estar vinculado con los datos a que se 
refiere de modo tal que cualquier 
modificación ulterior de los mismos sea 
detectable;

d) estar vinculado con los datos firmados 
de modo tal que cualquier modificación 
ulterior de los mismos sea detectable;

Or. en

Enmienda 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «certificado», una declaración 
electrónica que vincula los datos de 
validación de una firma o un sello 
electrónicos de una persona física o 
jurídica, respectivamente, con el 
certificado y confirma esos datos de esa 
persona;

(10) «certificado», una declaración 
electrónica que vincula los datos de 
validación de una firma o un sello 
electrónicos con los datos de 
identificación de una entidad, o una 
persona física o jurídica, respectivamente, 
y confirma esos datos de esa persona
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Or. en

Enmienda 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «certificado cualificado de firma 
electrónica», una declaración que se 
utiliza para respaldar las firmas 
electrónicas, está expedida por un 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado y cumple los requisitos 
establecidos en el anexo I;

(11) «certificado cualificado de firma 
electrónica», un certificado que se utiliza 
para respaldar las firmas electrónicas, está 
expedido por un proveedor de servicios de 
confianza cualificado y cumple los 
requisitos establecidos en el anexo I;

Or. en

Enmienda 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «servicio de confianza», un servicio 
electrónico que consiste en la creación, 
verificación, validación, gestión y
conservación de firmas electrónicas, sellos 
electrónicos, marcas de tiempo 
electrónicas, documentos electrónicos, 
servicios de entrega electrónica, 
autenticación de sitios web y certificados 
electrónicos, incluidos los certificados de 
firma electrónica y de sello electrónico;

(12) «servicio de confianza», un servicio 
electrónico que consiste en la creación, 
verificación, validación o conservación de 
firmas electrónicas, sellos electrónicos, 
marcas de tiempo electrónicas, documentos 
electrónicos, servicios de entrega 
electrónica, autenticación de sitios web y 
certificados electrónicos, incluidos los 
certificados de firma electrónica y de sello
electrónico;

Or. en



PE508.270v01-00 24/142 AM\933270ES.doc

ES

Enmienda 93
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «servicio de confianza», un servicio 
electrónico que consiste en la creación, 
verificación, validación, gestión y 
conservación de firmas electrónicas, sellos 
electrónicos, marcas de tiempo 
electrónicas, documentos electrónicos, 
servicios de entrega electrónica, 
autenticación de sitios web y certificados 
electrónicos, incluidos los certificados de 
firma electrónica y de sello electrónico;

(12) «servicio de confianza», un servicio 
electrónico que consiste en la creación, 
verificación, validación, gestión y 
conservación de firmas electrónicas, sellos 
electrónicos, marcas de tiempo 
electrónicas, documentos electrónicos, 
servicios de entrega electrónica o
certificados electrónicos, incluidos los 
certificados de firma electrónica y de sello 
electrónico;

Or. en

Justificación

La autenticación de sitios web debería encontrarse fuera del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Además, la lista no debería ser acumulativa.

Enmienda 94
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «servicio de confianza cualificado», 
un servicio de confianza que cumple los 
requisitos aplicables previstos en el 
presente Reglamento;

(13) «servicio de confianza cualificado», 
un servicio de confianza que cumple los 
requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 95
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «sello electrónico», datos en forma 
electrónica anejos a otros datos 
electrónicos, o asociados de manera lógica 
con ellos, para garantizar el origen y la 
integridad de los datos asociados;

(20) «sello electrónico», datos en forma 
electrónica anejos a otros datos 
electrónicos, o asociados de manera lógica 
con ellos, para garantizar la autenticidad y 
la integridad de los datos asociados;

Or. de

Enmienda 96
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 21 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) estar vinculado con los datos a que se 
refiere de modo tal que cualquier 
modificación ulterior de los mismos sea 
detectable;

d) estar vinculado con los datos, cuyo 
origen e integridad autentifican, de modo 
tal que cualquier modificación ulterior de 
los mismos sea detectable;

Or. en

Enmienda 97
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «certificado cualificado de 
autenticación de sitio web», una 
declaración que permite autenticar un 
sitio web y vincula el sitio web con la 
persona a quien ha expedido el certificado 
un proveedor de servicios de confianza 
cualificado y que cumple los requisitos 
establecidos en el anexo IV;

suprimido
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Or. en

Justificación

El valor añadido de la autenticación cualificada de los sitios web es poco claro.

Enmienda 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se impondrá restricción alguna a la 
prestación de servicios de confianza en el 
territorio de un Estado miembro por un 
proveedor de servicios de confianza 
establecido en otro Estado miembro por 
razones que entren en los ámbitos cubiertos 
por el presente Reglamento.

1. No se impondrá restricción alguna a la 
prestación de servicios de confianza en el 
territorio de un Estado miembro por un 
proveedor de servicios de confianza 
establecido en otro Estado miembro por 
razones que entren en los ámbitos cubiertos 
por el presente Reglamento. Los Estados 
miembros garantizarán que los servicios 
de confianza procedentes de otros Estados 
miembros sean admisibles como prueba 
en los procedimientos judiciales.

Or. en

Enmienda 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para los servicios de confianza 
ofrecidos en otro Estado miembro, deben 
ponerse a disposición del público los 
documentos de la política de certificación 
en las lenguas oficiales de dicho Estado 
miembro o en inglés.

Or. en
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Enmienda 100
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento y aceptación mutuos Reconocimiento mutuo

Or. it

Justificación

El reconocimiento y la aceptación son dos conceptos distintos, desde un punto de vista 
técnico y jurídico, que no se deben confundir ni asociar sistemáticamente.

Enmienda 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento y aceptación mutuos Reconocimiento mutuo

Or. en

Enmienda 102
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 

Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
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reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
a dicho servicio todo medio de
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que esté incluido en un 
régimen que figure en la lista publicada 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7.

reconocerán a efectos del acceso a dicho 
servicio en línea, durante seis meses 
después de la publicación de la lista de 
regímenes notificados por parte de la 
Comisión, los medios de identificación 
electrónica que tengan el mismo nivel de 
garantía de seguridad o superior, 
expedidos en otro Estado miembro, 
notificado de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7.

Or. en

Justificación

Se han introducido algunas aclaraciones y se sugiere la supresión de «aceptará», ya que 
resulta poco clara cuál es la diferencia jurídica entre «aceptar» y «reconocer» y si es 
realmente necesario. Además, se proporcionará a los Estados miembros un periodo de 
tiempo en el que deberán tomar las medidas necesarias para reconocer otros sistemas de 
identificación tras su notificación y posterior publicación.

Enmienda 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
a dicho servicio todo medio de 
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que esté incluido en un 
régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
7.

Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales o de 
la Unión para acceder a un servicio en 
línea en un Estado miembro o en la 
institución de la Unión, se reconocerán,
en el Estado miembro o por parte de la 
institución de la Unión, a efectos del 
acceso a dicho servicio en línea, como 
máximo seis meses después de la 
publicación de la lista, incluido este 
régimen, los medios de identificación 
electrónica expedidos en otro Estado 
miembro o en la institución de la Unión 
de un régimen que figure en la lista 
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publicada por la Comisión de conformidad 
con el artículo 7.

Or. en

Enmienda 104
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesaria una identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
a dicho servicio todo medio de 
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que esté incluido en un 
régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7.

Cuando se encuentre disponible la
identificación electrónica utilizando un 
medio de identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
a dicho servicio todo medio de 
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que esté incluido en un 
régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7, 
siempre y cuando el servicio no esté 
limitado a los residentes de un Estado 
miembro o de una unidad territorial 
perteneciente al mismo.

Or. en

Enmienda 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo 1 se aplica únicamente a los 
servicios públicos transfronterizos 
específicos. A fin de especificar estos 
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servicios transfronterizos, la Comisión 
elaborará, mediante un acto de ejecución, 
una lista. Este acto de ejecución seguirá 
el artículo 8 y se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 106
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medios de identificación electrónica 
son expedidos por el Estado miembro 
notificador, o en su nombre o bajo su 
responsabilidad;

a) los medios de identificación electrónica 
son expedidos, ordenados o reconocidos
por el Estado miembro notificador;

Or. en

Enmienda 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medios de identificación electrónica 
son expedidos por el Estado miembro 
notificador, o en su nombre o bajo su 
responsabilidad;

a) los medios de identificación electrónica 
son reconocidos y expedidos por el Estado 
miembro notificador, o en su nombre;

Or. en

Justificación

En principio, debe ser declarable un sistema del sector privado si lo reconoce un Estado 
miembro.
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Enmienda 108
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los medios de identificación electrónica 
pueden usarse para acceder al menos a los 
servicios públicos que exigen la 
identificación electrónica en el Estado 
miembro notificador;

b) los medios de identificación electrónica 
pueden usarse para acceder al menos a los 
servicios públicos que aceptan la 
identificación electrónica en el Estado 
miembro notificador;

Or. en

Enmienda 109
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Los medios de identificación 
electrónica asocian niveles distintos de 
seguridad en función de los tipos de 
servicios a los que permiten acceder.

Or. it

Justificación

Es fundamental prever diferentes niveles de seguridad. La propuesta no precisa a qué tipo de 
servicios en línea permite acceder la identificación electrónica. El acceso a datos de carácter 
sensible debe asociarse a un nivel de fiabilidad de la identidad distinto del necesario para 
acceder a información genérica. El proceso de reconocimiento de la identidad debe 
concebirse con el fin de garantizar un nivel de seguridad adecuado y coherente con el tipo de 
servicios a los que acceden los ciudadanos.

Enmienda 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Estado miembro notificador garantiza
que los datos de identificación de la 
persona se atribuyen inequívocamente a la 
persona física o jurídica a la que se refiere 
el artículo 3, punto 1;

c) el Estado miembro notificador garantiza 
que los datos de identificación de la 
persona se atribuyen a la persona física o 
jurídica a la que se refiere el artículo 3, 
punto 1, tanto inequívocamente como en 
el grado necesario para lograr el objetivo 
específico;

Or. en

Justificación

Debe incluirse en la propuesta el principio de minimización de datos. Aunque algunos 
servicios requieren una identificación inequívoca, otros pueden no requerir la transferencia 
de todos los datos. Un ejemplo práctico sería una simple comprobación de la edad para la 
que no se necesita ninguna otra información personal.

Enmienda 111
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el Estado miembro notificador garantiza 
que existe una posibilidad de autenticación 
en línea, en cualquier momento y con 
carácter gratuito, de manera que cualquier 
parte usuaria pueda validar los datos de 
identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica; los Estados miembros 
no impondrán requisitos técnicos 
específicos a las partes usuarias 
establecidas fuera de su territorio que 
tengan intención de llevar a cabo tal 
autenticación; en caso de que el sistema de 
identificación notificado o la posibilidad de 
autenticación hayan sido violados o 
parcialmente comprometidos, los Estados 

d) el Estado miembro notificador garantiza 
que existe una interfaz de autenticación en 
línea, en cualquier momento y con carácter 
gratuito, de manera que cualquier parte 
usuaria pueda validar los datos de 
identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica; los requisitos técnicos 
específicos requeridos con fines de 
seguridad impuestos por los Estados 
miembros a las partes usuarias que tengan 
intención de llevar a cabo tal autenticación
pueden implicar una tasa que no exceda 
el coste y no discriminarán a las partes 
usuarias establecidas fuera de su 
territorio. En caso de que el sistema de 
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miembros suspenderán o revocarán sin 
demora el sistema de identificación 
notificado, la posibilidad de autenticación 
o las partes que estén comprometidas, e 
informarán a los demás Estados miembros 
y a la Comisión de conformidad con el 
artículo 7;

identificación notificado o el sistema de 
autenticación hayan sido violados o 
parcialmente comprometidos, los Estados 
miembros suspenderán o revocarán sin 
demora el sistema de identificación 
notificado, la posibilidad de autenticación 
o las partes que estén comprometidas, e 
informarán a los demás Estados miembros
y a la Comisión de conformidad con el 
artículo 7;

Or. en

Enmienda 112
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el Estado miembro notificador garantiza 
que existe una posibilidad de autenticación 
en línea, en cualquier momento y con 
carácter gratuito, de manera que cualquier 
parte usuaria pueda validar los datos de 
identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica; los Estados miembros 
no impondrán requisitos técnicos 
específicos a las partes usuarias 
establecidas fuera de su territorio que 
tengan intención de llevar a cabo tal 
autenticación; en caso de que el sistema de 
identificación notificado o la posibilidad de 
autenticación hayan sido violados o 
parcialmente comprometidos, los Estados 
miembros suspenderán o revocarán sin 
demora el sistema de identificación 
notificado, la posibilidad de autenticación 
o las partes que estén comprometidas, e 
informarán a los demás Estados miembros 
y a la Comisión de conformidad con el 
artículo 7;

d) el Estado miembro notificador garantiza 
que existe una posibilidad de autenticación 
en línea, en cualquier momento y, en caso 
de acceso a los servicios públicos, con 
carácter gratuito, de manera que cualquier 
parte usuaria fuera del territorio de este 
Estado miembro pueda validar los datos de 
identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica los Estados miembros no 
impondrán requisitos técnicos específicos
desproporcionados a las partes usuarias 
establecidas fuera de su territorio que 
tengan intención de llevar a cabo tal 
autenticación; en caso de que el sistema de 
identificación notificado o la posibilidad de 
autenticación hayan sido violados o 
parcialmente comprometidos, los Estados 
miembros suspenderán o revocarán sin 
demora el sistema de identificación 
notificado, la posibilidad de autenticación 
o las partes que estén comprometidas, e 
informarán a los demás Estados miembros 
y a la Comisión de conformidad con el 
artículo 7;
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Or. en

Justificación

Aunque los servicios públicos deberían ofrecerse con carácter gratuito, no hay nada que 
impida a las partes acordar un cargo para las transacciones privadas. Aunque el principio 
rector del presente Reglamento debería ser la interoperabilidad, los Estados miembros aún 
podrán imponer unos determinados requisitos técnicos cuando estos sean esenciales en sus 
sistemas nacionales y, en especial, cuando afecten a aspectos de seguridad claves.

Enmienda 113
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Estado miembro notificador asume la 
responsabilidad de:

e) el Estado miembro notificador 
garantiza: 

Or. en

Justificación

La responsabilidad de los Estados miembros debería abordarse de forma independiente. 
Véanse las enmiendas posteriores.

Enmienda 114
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la atribución inequívoca de los datos de 
identificación de la persona a que se refiere 
la letra c), y

i) la atribución de los datos de 
identificación de la persona a que se refiere 
la letra c), y

Or. en
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Enmienda 115
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la posibilidad de autenticación 
especificada en la letra d).

ii) el sistema de autenticación especificado
en la letra d).

Or. en

Enmienda 116
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros notificadores 
solo podrán notificar un sistema de 
identificación electrónica mediante un 
proveedor de servicios de certificación 
establecido en un tercer país, si este 
proveedor cumple todos los requisitos 
definidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 117
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá los criterios para 
definir los diferentes niveles de seguridad 
asociados a los tipos de servicios a los que 
permite acceder el sistema de 
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identificación electrónica.

Or. it

Justificación

Es fundamental prever diferentes niveles de seguridad. La propuesta de Reglamento no 
precisa a qué tipo de servicios en línea permite acceder la identificación electrónica. El 
acceso a datos privados y de carácter sensible debe asociarse a un nivel de fiabilidad de la 
identidad distinto del necesario para acceder a información genérica o a servicios de 
transacción.

Enmienda 118
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado;

(a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado, en la 
que se incluyan los diferentes niveles de 
seguridad asociados a los tipos de 
servicios a los que se permite el acceso;

Or. it

Enmienda 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado;

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado y su 
nivel de garantía de seguridad;

Or. en
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Enmienda 120
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información sobre quién gestiona el 
registro de los identificadores de personas 
inequívocos;

c) información sobre qué entidad gestiona 
el registro de los identificadores de 
personas;

Or. en

Justificación

Modificación posterior para integrar el principio de minimización de datos. Además de 
aclaración, porque en este contexto es más relevante la entidad que la persona física.

Enmienda 121
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación;

(d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación, también en función de los 
diferentes niveles de seguridad requeridos 
para el acceso;

Or. it

Enmienda 122
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación;

d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación y cualquier requisito técnico 
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impuesto a las partes usuarias;

Or. en

Enmienda 123
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación;

d) una descripción del sistema de 
autenticación;

Or. en

Enmienda 124
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) disposiciones relativas a la suspensión o 
revocación del sistema de identificación 
notificado, de la posibilidad de 
autenticación o de las partes que estén 
comprometidas.

e) disposiciones relativas a la suspensión o 
revocación del sistema de identificación 
notificado, del sistema de autenticación o 
de las partes que estén comprometidas.

Or. en

Enmienda 125
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seis meses después de la entrada en 2. Seis meses después de la entrada en 
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vigor del Reglamento, la Comisión 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea la lista de los sistemas de 
identificación electrónica notificados de 
conformidad con el apartado 1 y la 
información básica al respecto.

vigor del Reglamento, la Comisión 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, así como en un sitio web 
accesible al público, la lista de los sistemas 
de identificación electrónica notificados de 
conformidad con el apartado 1 y la 
información básica al respecto.

Or. en

Justificación

La publicación en un sitio web accesible al público garantizará la facilidad de uso.

Enmienda 126
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias,
formatos y procedimientos de la 
notificación a que se refieren los apartados 
1 y 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos y 
procedimientos de la notificación a que se 
refieren los apartados 1 y 3. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 127
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Responsabilidad
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1. El Estado miembro notificador asumirá 
la responsabilidad en relación con los 
medios de identificación electrónica 
emitidos por él o en su nombre por 
cualquier daño directo provocado por el 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, a menos que 
pueda probar que no ha habido 
negligencia de su parte.
2. El emisor de un medio de identificación 
electrónica reconocido y notificado por un 
Estado miembro de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
7 asumirá la responsabilidad del 
incumplimiento para garantizar:
– i) la atribución inequívoca de los datos 
de identificación de la persona, y
– ii) la posibilidad de autenticación,
a menos que pueda probar que no ha 
habido negligencia de su parte.

Or. en

Justificación

Una cuestión importante como la responsabilidad, por analogía a la sección de servicios de 
confianza, debe regularse de forma independiente al procedimiento de notificación en el que 
no encaja. El artículo propuesto tiene en cuenta los sistemas de identificación electrónica 
tanto públicos como privados.

Enmienda 128
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
1. Cuando el sistema de identificación 
electrónica notificado de conformidad con 
el artículo 7, apartado 1, o la 
autenticación a que se refiere la letra d) 
del artículo 6 se incumplan o se pongan 
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parcialmente en peligro de una forma que 
pueda afectar a la fiabilidad de dicho 
sistema para las transacciones 
transfronterizas, el Estado miembro 
notificador deberá suspender o revocar, 
sin demora, la parte transfronteriza de 
este sistema de identificación electrónica, 
esta autenticación o las partes afectadas e 
informar a los demás Estados miembros y 
a la Comisión.
2. Cuando se haya subsanado el 
incumplimiento o la puesta en peligro 
mencionados en el apartado 1, el Estado 
miembro notificador deberá restablecer la 
autenticación e informar a los demás 
Estados miembros y a la Comisión lo 
antes posible.
3. Si el incumplimiento o la puesta en 
peligro a que se refiere el apartado 1 no se 
subsanan en los 3 meses posteriores a la 
suspensión o revocación, el Estado 
miembro notificador deberá notificar la 
retirada del sistema de identificación 
electrónica a los demás Estados miembros 
y a la Comisión. La Comisión deberá 
publicar, lo antes posible, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, las 
enmiendas pertinentes a la lista a que se 
refiere el artículo 7, apartado 2.

Or. en

Justificación

Se han propuesto modificaciones para aclarar el proceso en caso de incumplimiento o de 
puesta en peligro.

Enmienda 129
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
1. El Estado miembro notificador asumirá 
la responsabilidad por cualquier daño 
directo provocado por cualquier persona 
física o jurídica debido al incumplimiento 
de sus obligaciones establecidas en las 
letras c) y d) del artículo 6, a menos que 
pueda probar que no ha habido 
negligencia de su parte.
2. La parte que emita los medios de 
identificación electrónica asumirá la 
responsabilidad por cualquier daño 
directo provocado por cualquier persona 
física o jurídica por el hecho de no 
garantizar, en coherencia con la 
aplicación de los niveles de garantía de 
identidad dentro de los sistemas 
nacionales:
i) la atribución de los datos de 
identificación de la persona a que se 
refiere la letra c bis) del artículo 6, y
ii) el funcionamiento correcto de la 
autenticación a que se refiere la letra d) 
del artículo 6,
a menos que pueda probar que no ha 
habido negligencia de su parte.
3. Los apartados 1 y 2 hacen referencia, 
sin perjuicio de la responsabilidad en 
virtud de la legislación nacional de las 
partes, a una transacción en la que se 
utilizan los medios de identificación 
electrónica comprendidos en el sistema 
notificado.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar qué responsabilidad tiene el Estado miembro o parte que expide la 
identificación electrónica. Esta enmienda significaría que el Estado miembro notificador o 
parte que emite los medios de identificación electrónica asume la responsabilidad, a menos 
que pueda probar que no ha habido negligencia de su parte. Esto es coherente con el enfoque 
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del artículo 9 y garantizará un elemento de coherencia en cuanto a la responsabilidad de los 
Estados miembros.

Enmienda 130
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Coordinación Coordinación e interoperabilidad

Or. it

Enmienda 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Coordinación Interoperabilidad y coordinación

Or. en

Justificación

Básicamente, este artículo debe incluir la interoperabilidad de los sistemas por los que la 
coordinación entre los Estados miembros constituye solo un medio para llegar a un fin.

Enmienda 132
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar la interoperabilidad de los 
medios de identificación electrónica 

1. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar la interoperabilidad y la 
neutralidad tecnológica de los medios de 
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incluidos en un régimen notificado y 
mejorar su seguridad.

identificación electrónica incluidos en un 
régimen notificado y mejorar su seguridad.

Or. it

Justificación

Las normas para garantizar la interoperabilidad técnica deben ser neutrales desde el punto 
de vista tecnológico, con objeto de respetar las opciones elegidas por los Estados miembros 
en el desarrollo de sus respectivos sistemas nacionales de identificación y autenticación 
electrónica.

Enmienda 133
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión, junto con ENISA, 
desempeñará tareas de coordinación. La 
Comisión pedirá la opinión de ENISA, 
como experto en cuestiones de privacidad 
y confianza y en identificación 
electrónica, a fin de garantizar la 
interoperabilidad técnica de los sistemas 
de identificación electrónica y de los 
servicios de confianza electrónicos.

Or. en

Enmienda 134
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de que un sistema de 
identificación electrónica no supere la 
verificación tecnológica preventiva, desde 
el punto de vista de la neutralidad y de la 
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interoperabilidad, respecto de la cual son 
responsables los Estados miembros en el 
marco del mecanismo de cooperación 
mencionado en el párrafo 1, dicho sistema 
no se admitirá en la notificación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 a 
efectos del reconocimiento mutuo que se 
menciona en el artículo 5.

Or. it

Enmienda 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión darán prioridad, en especial, a 
la interoperabilidad de estos servicios 
electrónicos con la máxima importancia 
transfronteriza mediante:
a) el intercambio de las mejores prácticas 
en relación con los medios de 
identificación electrónica comprendidos 
en un sistema notificado;
b) el suministro y la actualización regular 
de las mejores prácticas en confianza y 
seguridad de los medios de identificación 
electrónica;
c) el suministro y la actualización regular 
del fomento del uso de los medios de 
identificación electrónica. 

Or. en

Enmienda 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos 
mínimos.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2, que establece las normas y los 
requisitos técnicos para la 
interoperabilidad transfronteriza y la 
seguridad de los medios de identificación 
electrónica.

Or. en

Justificación

La Comisión debería trabajar en las normas y los requisitos técnicos, en vez de en el proceso 
de coordinación entre los Estados miembros.

Enmienda 137
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos
mínimos.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos mínimos 
neutrales desde el punto de vista 
tecnológico para los distintos niveles de 
seguridad requeridos para el acceso.

Or. it

Justificación

Las normas para garantizar la interoperabilidad técnica deben ser neutrales desde el punto 
de vista tecnológico, con objeto de respetar las opciones elegidas por los Estados miembros 
en el desarrollo de sus respectivos sistemas nacionales de identificación y autenticación 
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electrónica.

Enmienda 138
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos 
mínimos.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos 
mínimos neutrales en lo que se refiere a la 
tecnología.

Or. en

Enmienda 139
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
perjuicios directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, 
a menos que puedan probar que no ha 
habido negligencia de su parte.

suprimido

Or. en

Justificación

Si un proveedor de un servicio de confianza decide no ofrecer servicios de confianza 
cualificados, entonces no debería asumir una responsabilidad adicional. Un demandante aún 
podría recurrir al derecho civil por daños y perjuicios.
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Enmienda 140
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
perjuicios directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a 
menos que puedan probar que no ha 
habido negligencia de su parte.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
perjuicios causados a cualquier persona 
física o jurídica en razón del 
incumplimiento intencionado o negligente 
de las obligaciones establecidas en el 
artículo 15, apartado 1.

Or. en

Enmienda 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
perjuicios directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a 
menos que puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables, en virtud de 
la legislación nacional, de los perjuicios 
causados a cualquier entidad o persona 
física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a 
menos que puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

Or. en

Enmienda 142
Christian Engström
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
perjuicios directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a 
menos que puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán absolutamente 
responsables de los perjuicios causados a 
cualquier persona física o jurídica en razón 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a
menos que puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

Or. en

Enmienda 143
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios directos causados a 
cualquier persona física o jurídica en 
razón del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, en particular en su artículo 
19, a menos que puedan probar que no ha 
habido negligencia de su parte.

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de:

a) los perjuicios directos causados a 
cualquier persona física o jurídica en 
razón del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento, en particular en su artículo 
19, a menos que puedan probar que no ha 
habido negligencia de su parte.
b) la letra a) se aplicará mutatis mutandis 
donde garantice, en virtud del artículo 11, 
apartado 1, letra b), el cumplimiento de 
los requisitos del presente Reglamento por 
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parte de un proveedor de servicios de 
confianza cualificado establecido en un 
tercer país, a menos que el proveedor de 
servicios de confianza cualificado 
establecido en la Unión pueda probar que 
no ha habido negligencia por parte del 
proveedor anterior.

Or. en

Justificación

Se ha introducido una modificación posterior tras las adiciones realizadas al artículo 11 
(condiciones de aceptación de proveedores de servicios de confianza cualificados en terceros 
países).

Enmienda 144
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios directos causados a 
cualquier persona física o jurídica en razón 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 
particular en su artículo 19, a menos que 
puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento intencionado o negligente 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento, en particular en su 
artículo 19.

Or. en

Enmienda 145
Christian Engström
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios directos causados a 
cualquier persona física o jurídica en razón 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 
particular en su artículo 19, a menos que 
puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán 
absolutamente responsables de los 
perjuicios causados a cualquier persona 
física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 
particular en su artículo 19, a menos que 
puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.

Or. en

Enmienda 146
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Proveedores de servicios de confianza de 
terceros países

Proveedores de servicios de confianza 
cualificados de terceros países

Or. en

Enmienda 147
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
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los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE.

los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si:

a) el proveedor de servicios de confianza 
cualificado cumple los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y 
ha sido acreditado en el marco de un 
sistema voluntario de acreditación 
establecido en un Estado miembro; o
b) el proveedor de servicios de confianza 
cualificado establecido dentro de la 
Unión, que cumple los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
garantiza el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento; o
c) los servicios de confianza cualificados 
o los certificados cualificados originarios 
del tercer país son reconocidos en virtud 
de un acuerdo entre la Unión y terceros 
países u organizaciones internacionales 
de conformidad con el artículo 218 del 
TFUE.

Or. en

Justificación

De conformidad con la Directiva sobre la firma electrónica, un proveedor de servicios de 
confianza de un tercer país puede estar certificado voluntariamente o confiar en la garantía 
de un proveedor de servicios establecido. No queda claro por qué, en la actualidad, este 
reconocimiento de los servicios de terceros países solo sería posible tras la compleja 
negociación de un acuerdo internacional. Las adiciones están inspiradas en la redacción del 
artículo correspondiente en la Directiva original.

Enmienda 148
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE.

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
el proveedor de servicios de confianza 
cualificado establecido en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país cumplen con los 
requisitos pertinentes del presente 
Reglamento tal como determina un 
organismo de supervisión establecido en 
un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 149
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 
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internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE.

internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE y si el tercer país en 
el que se han establecido acepta, en 
aplicación del principio de reciprocidad, 
que los servicios de confianza cualificados 
y los certificados cualificados 
suministrados por los proveedores de 
servicios de confianza cualificados 
establecidos en el territorio de la Unión 
Europea se acepten en este país.

Or. fr

Enmienda 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como los 
servicios de confianza cualificados y los 
certificados cualificados suministrados por 
los proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE.

1. Los servicios de confianza cualificados y 
los certificados cualificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza cualificados establecidos en un 
tercer país serán aceptados como
jurídicamente equivalentes a los servicios 
de confianza cualificados y los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza 
cualificados o los certificados cualificados 
originarios del tercer país son reconocidos 
en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
terceros países u organizaciones 
internacionales de conformidad con el 
artículo 218 del TFUE.

Or. en

Enmienda 151
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con referencia al apartado 1, tales 
acuerdos garantizarán que los 
proveedores de servicios de confianza de 
terceros países u organizaciones 
internacionales cumplen los requisitos 
aplicables a los servicios de confianza 
cualificados y a los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio 
de la Unión, especialmente en lo que se 
refiere a la protección de los datos de 
carácter personal, la seguridad y la 
supervisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 152
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con referencia al apartado 1, tales 
acuerdos garantizarán que los proveedores 
de servicios de confianza de terceros países 
u organizaciones internacionales cumplen 
los requisitos aplicables a los servicios de 
confianza cualificados y a los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión, especialmente en lo que se 
refiere a la protección de los datos de 
carácter personal, la seguridad y la 
supervisión.

2. Con referencia al apartado 1, tales 
acuerdos garantizarán que los proveedores 
de servicios de confianza de terceros países 
u organizaciones internacionales cumplen 
los requisitos aplicables a los servicios de 
confianza cualificados y a los certificados 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión, especialmente en lo que se 
refiere a la protección de los datos de 
carácter personal, en virtud del artículo 25 
de la Directiva 95/46/CE, la seguridad y la 
supervisión.

Or. en
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Enmienda 153
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estos acuerdos también 
garantizarán que los requisitos sean 
aplicables a los proveedores de servicios 
de confianza de terceros países que 
operen en el territorio de la Unión, 
aunque también cumplirán los requisitos 
de reconocimiento mutuo de los servicios 
de confianza.

Or. en

Enmienda 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El proveedor de servicios de 
confianza cualificado establecido en la 
Unión puede dar garantía de los 
certificados emitidos como cualificados 
por proveedores de servicios de confianza 
supervisados o acreditados establecidos en 
un tercer país.

Or. en

Enmienda 155
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando procesen datos personales, los 
proveedores de servicios de confianza y los 
organismos de supervisión velarán por un 
procesamiento justo y lícito de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.

1. Cuando procesen datos personales, los 
proveedores de servicios de confianza y los 
organismos de supervisión velarán por un 
procesamiento justo y lícito de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE
cumpliendo los principios de la 
minimización de datos.

Or. en

Enmienda 156
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El tratamiento de datos personales 
por parte de un proveedor de servicios de 
confianza, o en su nombre, cuando sea 
estrictamente necesario para garantizar la 
seguridad de la red y de la información a 
fin de cumplir los requisitos de los 
artículos 11, 15, 16 y 19, se considerará 
un interés legítimo en el sentido del 
artículo 7, letra f) de la Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Justificación

El tratamiento de los datos personales puede resultar necesario en caso de incumplimiento o 
a fin de tomar las contramedidas adecuadas. Debería aplicarse cuando sea absolutamente 
necesario y constituya un «interés legítimo» en virtud de la Directiva sobre protección de 
datos y, por tanto, sea legal.

Enmienda 157
Phil Prendergast
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea posible.

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad, en virtud de la legislación 
nacional y de la Unión vigente que 
aplique la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

Or. en

Enmienda 158
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea posible.

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad de acuerdo con la legislación 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 159
Christian Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
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en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea posible.

en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 160
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea posible.

Los servicios de confianza prestados y los 
productos para el usuario final utilizados 
en la prestación de estos servicios deberán 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad siempre que sea 
razonablemente posible.

Or. en

Justificación

Queda poco claro lo que «siempre que sea posible» significa a la práctica: ¿es posible desde 
el punto de vista teórico, técnico y económico? El potencial de la inseguridad jurídica es 
significativo y debe aclararse.

Enmienda 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo adecuado establecido en su 
territorio o, previo acuerdo mutuo, en otro 
Estado miembro bajo la responsabilidad 
del Estado miembro que efectúa la 
designación. Los organismos de 
supervisión disfrutarán de todas las 

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo de supervisión establecido en su 
territorio o, previo acuerdo mutuo, en otro 
Estado miembro bajo la responsabilidad 
del Estado miembro que efectúa la 
designación. El organismo de supervisión
designado, las direcciones y los nombres 
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competencias de supervisión e
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones.

de las personas responsables se 
comunicarán a la Comisión. Los 
organismos de supervisión obtendrán los 
recursos adecuados necesarios para el 
ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

Se han definido las principales competencias de los organismos de supervisión en el presente 
Reglamento, aunque resulta importante que estas autoridades puedan funcionar 
correctamente. Asimismo, las «competencias de investigación» pueden implicar competencias 
que normalmente están limitadas a los servicios policiales, que irían más allá de lo 
necesario.

Enmienda 162
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de supervisión será 
responsable del desempeño de las 
siguientes tareas:

2. El organismo de supervisión 
desempeñará las siguientes tareas:

Or. en

Justificación

Redacción más concisa.

Enmienda 163
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) efectuar un seguimiento los 
proveedores de servicios de confianza 
establecidos en el territorio del Estado 

a) garantizar que los proveedores de 
servicios de confianza y los proveedores 
de servicios de confianza cualificados 
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miembro que lo designa a fin de 
garantizar que cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 15;

establecidos en el territorio del Estado 
miembro que lo designa cumplen los 
requisitos del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Redacción más concisa, que combine los proveedores de servicios de confianza cualificados y 
no cualificados.

Enmienda 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) efectuar un seguimiento los proveedores 
de servicios de confianza establecidos en el 
territorio del Estado miembro que lo 
designa a fin de garantizar que cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 15;

a) efectuar un seguimiento de los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio 
del Estado miembro que lo designa a fin de 
garantizar que cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 15;

Or. en

Enmienda 165
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) encargarse de la supervisión de los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio 
del Estado miembro que lo designa y de 
los servicios de confianza cualificados que 
prestan con el fin de garantizar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplan los 

suprimida
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requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Fusión con la letra anterior. Redundante.

Enmienda 166
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar que la información y los datos 
pertinentes a que se refiere el artículo 19, 
apartado 2, letra g), registrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados se conservan y permanecen 
accesibles, una vez que hayan cesado las 
actividades de un proveedor de servicios de 
confianza cualificado, durante un período 
adecuado con vistas a garantizar la 
continuidad del servicio.

c) garantizar que la información y los datos 
pertinentes a que se refiere el artículo 19, 
apartado 2, letra g), registrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados se conservan y permanecen 
accesibles, una vez que hayan cesado las 
actividades de un proveedor de servicios de 
confianza cualificado, durante un período 
adecuado, en especial teniendo en cuenta 
el periodo de validez de los servicios, con 
vistas a garantizar la continuidad del 
servicio.

Or. en

Justificación

Aclaración con respecto al periodo adecuado de conservación.

Enmienda 167
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c



AM\933270ES.doc 63/142 PE508.270v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) estadísticas sobre el mercado y el uso 
de los servicios de confianza cualificados, 
incluida información sobre los propios 
proveedores de servicio de confianza 
cualificados, los servicios de confianza 
cualificados que prestan, los productos 
que utilizan y la descripción general de 
sus clientes.

suprimida

Or. en

Justificación

No queda claro por qué un organismo de supervisión debe gastar recursos significativos en 
recopilar la información de mercados.

Enmienda 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
los nombres y direcciones de sus 
respectivos organismos de supervisión 
designados.

suprimido

Or. en

Justificación

Fusión con el apartado 1.

Enmienda 169
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los procedimientos 
aplicables a las tareas mencionadas en el 
apartado 2.

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con el artículo 290, un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen 
determinados elementos no esenciales del acto legislativo. La delegación propuesta 
supondría más que un mero complemento o modificación de elementos no esenciales del 
Reglamento propuesto.

Enmienda 170
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los procedimientos 
aplicables a las tareas mencionadas en el 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 171
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias,
formatos y procedimientos relativos al 
informe a que se refiere el apartado 3. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos y 
procedimientos relativos al informe a que 
se refiere el apartado 3. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 172
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias,
formatos y procedimientos relativos al 
informe a que se refiere el apartado 3. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos y 
procedimientos relativos al informe a que 
se refiere el apartado 3. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Justificación

«Circunstancias» es poco claro y redundante.

Enmienda 173
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos de supervisión 1. Los organismos de supervisión 
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cooperarán con vistas a intercambiar 
buenas prácticas y facilitarse mutuamente, 
en el plazo más breve posible, información 
pertinente y asistencia mutua con el fin de 
que las actividades pueden realizarse en 
forma coherente. La asistencia mutua 
incluirá, en particular, las solicitudes de 
información y las medidas de supervisión, 
tales como las peticiones para que se lleven 
a cabo inspecciones en relación con las 
auditorías de la seguridad a que se 
refieren los artículos 15, 16 y 17.

cooperarán con vistas a intercambiar 
buenas prácticas y facilitarse mutuamente, 
en el plazo más breve posible, información 
pertinente y asistencia mutua con el fin de 
que las actividades pueden realizarse en 
forma coherente. Los organismos de 
supervisión también cooperarán cuando 
se realice una solicitud en virtud del 
Reglamento de acreditación y vigilancia 
del mercado (765/2008). La asistencia 
mutua incluirá, en particular, las solicitudes 
de información y las medidas de 
supervisión, tales como las peticiones para 
que se lleven a cabo inspecciones en 
relación con los informes de evaluación de 
la conformidad a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17.

Or. en

Enmienda 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos de supervisión 
cooperarán con vistas a intercambiar 
buenas prácticas y facilitarse mutuamente, 
en el plazo más breve posible, 
información pertinente y asistencia mutua
con el fin de que las actividades pueden 
realizarse en forma coherente. La
asistencia mutua incluirá, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de supervisión, tales como las peticiones 
para que se lleven a cabo inspecciones en 
relación con las auditorías de la seguridad
a que se refieren los artículos 15, 16 y 17.

1. Los organismos de supervisión 
cooperarán con vistas a intercambiar 
buenas prácticas. Se facilitarán 
mutuamente, mediante solicitudes 
justificadas, asistencia con el fin de que las 
actividades pueden realizarse en forma 
coherente. Las solicitudes de asistencia 
pueden incluir, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de supervisión, tales como las peticiones 
para que se lleven a cabo inspecciones en 
relación con las auditorías de conformidad
a que se refieren los artículos 15, 16 y 17.

Or. en
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Justificación

Redacción y cualificación de asistencia más concisas, de modo que los organismos de 
supervisión solo puedan solicitar asistencia en los casos justificados.

Enmienda 175
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de supervisión al que se 
haya dirigido una solicitud de asistencia 
no podrá negarse a atenderla, salvo si:

2. El organismo de supervisión podrá 
rechazar una solicitud de asistencia si:

Or. en

Justificación

Redacción más concisa.

Enmienda 176
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) atender la solicitud sería incompatible 
con el presente Reglamento.

b) atender la solicitud iría más allá de las 
funciones y competencias del organismo 
de supervisión establecido en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es obvio que el organismo de supervisión no tomaría medidas que incumplieran el presente 
Reglamento. Sin embargo, habría solicitudes que irían más allá del ámbito de aplicación de 
las funciones definidas en el presente Reglamento.
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Enmienda 177
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) atender la solicitud sería incompatible 
con el presente Reglamento.

b) atender la solicitud sería incompatible 
con el presente Reglamento y la 
legislación aplicable.

Or. en

Enmienda 178
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando proceda, los organismos de 
supervisión podrán llevar a cabo 
investigaciones conjuntas con 
participación de personal de los 
organismos de supervisión de otros 
Estados miembros.

suprimido

El organismo de supervisión del Estado 
miembro en el que vaya a tener lugar la 
investigación, de conformidad con su 
propia legislación nacional, podrá 
transferir tareas de investigación al 
personal del organismo de supervisión 
asistido. Estas competencias solo podrán 
ejercerse bajo la autoridad y en presencia 
de personal del organismo de supervisión 
anfitrión. El personal del organismo de 
supervisión asistido estará sujeto a la 
legislación nacional del organismo de 
supervisión anfitrión. El organismo de 
supervisión anfitrión asumirá la 
responsabilidad por las acciones del 
personal del organismo de supervisión 
asistido.
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Or. en

Enmienda 179
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando proceda, los organismos de 
supervisión podrán llevar a cabo 
investigaciones conjuntas con 
participación de personal de los 
organismos de supervisión de otros 
Estados miembros.

3. Cuando proceda, los organismos de 
supervisión podrán llegar a cabo acciones
de supervisión conjuntas.

Or. en

Justificación

La palabra «investigación» está demasiado relacionada con los servicios policiales. Además, 
la formulación «acciones conjuntas» sugiere la implicación del personal de los organismos 
de otros Estados miembros, por tanto, se considera redundante.

Enmienda 180
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión del Estado 
miembro en el que vaya a tener lugar la 
investigación, de conformidad con su 
propia legislación nacional, podrá 
transferir tareas de investigación al 
personal del organismo de supervisión 
asistido. Estas competencias solo podrán 
ejercerse bajo la autoridad y en presencia 
de personal del organismo de supervisión 
anfitrión. El personal del organismo de 
supervisión asistido estará sujeto a la 
legislación nacional del organismo de 

suprimido
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supervisión anfitrión. El organismo de 
supervisión anfitrión asumirá la 
responsabilidad por las acciones del 
personal del organismo de supervisión 
asistido.

Or. en

Justificación

El propósito de este párrafo no queda del todo claro. Si un Estado miembro permite 
transferir competencias a los organismos públicos de otros Estados miembros, no hay 
necesidad de una base jurídica de la UE para ello. Sin embargo, si un Estado miembro tiene 
el poder de hacerlo, naturalmente también tiene el poder para fijar las condiciones y los 
procedimientos específicos. Con vistas a la falta de valor añadido y al principio de 
subsidiariedad, este párrafo debe suprimirse.

Enmienda 181
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, especificar los formatos y 
procedimientos de la asistencia mutua 
prevista en el presente artículo. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo no requiere necesariamente el acto de ejecución porque las funciones de los 
organismos de supervisión están establecidas con claridad.

Enmienda 182
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, especificar los formatos y 
procedimientos de la asistencia mutua 
prevista en el presente artículo. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 183
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza establecidos en el territorio de la 
Unión adoptarán las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para gestionar los 
riesgos para la seguridad de los servicios 
de confianza que prestan. Habida cuenta 
del estado de la técnica, dichas medidas 
garantizarán un nivel de seguridad 
adecuado al grado de riesgo. En particular, 
se adoptarán medidas para evitar y reducir 
al mínimo el impacto de los incidentes de 
seguridad e informar a los interesados de 
los efectos negativos de cualquier 
incidente.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza establecidos en el territorio de la 
Unión adoptarán las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para gestionar los 
riesgos para la seguridad de los servicios 
de confianza que prestan. Habida cuenta de 
la evolución tecnológica, dichas medidas 
respetarán por completo los derechos de 
protección de datos y garantizarán un nivel 
de seguridad adecuado al grado de riesgo. 
En particular, se adoptarán medidas para 
evitar y reducir al mínimo el impacto de 
los incidentes de seguridad e informar a los 
interesados de los efectos negativos de 
cualquier incidente significativo.

Or. en

Justificación

El hecho de referirse a la evolución tecnológica parece más adecuado y describe mejor el 
proceso continuo de adaptación a las nuevas tecnologías. Además, el estado de la técnica 
puede confundirse con «la mejor tecnología disponible», lo que eliminaría el coste como un 
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factor y supondría una carga desproporcionada para los proveedores de servicios, hecho que 
seguramente no es el objetivo de la disposición. Por último, solo debe informarse de los 
incidentes significativos para evitar una carga desproporcionada y un exceso de información 
para los usuarios.

Enmienda 184
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del artículo 16, apartado 1, 
cualquier proveedor de servicios de 
confianza podrá presentar al organismo de 
supervisión el informe de una auditoría de
seguridad realizada por un organismo 
independiente reconocido a fin de 
confirmar que se han tomado las medidas 
de seguridad apropiadas.

Sin perjuicio del artículo 16, apartado 1, 
cualquier proveedor de servicios de 
confianza podrá presentar, sin demoras 
indebidas y como máximo 6 meses 
después del inicio de sus actividades, al 
organismo de supervisión el informe de 
una auditoría de conformidad realizada por 
un organismo independiente reconocido a 
fin de confirmar que se han tomado las 
medidas de seguridad apropiadas.

Or. en

Justificación

Con vistas a la fiabilidad y a los requisitos de seguridad de los servicios de confianza, debe 
llevarse a cabo siempre una auditoría de conformidad obligatoria.

Enmienda 185
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza, sin demoras indebidas y cuando 
sea posible en un plazo de 24 horas tras 
tener conocimiento de ellas, notificarán al 
organismo de supervisión competente, al 
organismo nacional competente en materia 

Los proveedores de servicios de confianza, 
sin demoras indebidas tras tener 
conocimiento de ellas, notificarán al 
organismo de supervisión competente y, 
cuando proceda, al organismo nacional 
competente en materia de seguridad de la 
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de seguridad de la información y a otros 
terceros pertinentes, tales como las 
autoridades de protección de datos, 
cualquier violación de la seguridad o 
merma de la integridad que tenga un 
impacto significativo en el servicio de 
confianza prestado y en los datos 
personales correspondientes.

información y a otros terceros pertinentes, 
tales como las autoridades de protección de 
datos, cualquier violación de la seguridad o 
merma de la integridad que tenga un 
impacto significativo en el servicio de 
confianza prestado.

Or. en

Justificación

Pueden existir casos en los que no sea necesario notificar a todas las autoridades 
mencionadas. Una fecha límite exacta no parece adecuada ni tampoco se presenta en la 
propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a las medidas para garantizar un alto 
nivel de seguridad de la red y de información en toda la Unión. Además, las referencias a los 
datos personales son redundantes porque estas notificaciones de violaciones están reguladas 
en el Reglamento de protección de datos general propuesto. La desviación y el solapamiento 
de normas podrían provocar confusión e inseguridad jurídica en relación con las 
obligaciones de los proveedores.

Enmienda 186
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, en particular si una 
violación de la seguridad o merma de la 
integridad afecta a dos o más Estados 
miembros, el organismo de supervisión de 
que se trate informará al respecto a los 
organismos de supervisión de los demás
Estados miembros y a la Agencia Europea 
de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA).

Cuando proceda, en particular si una 
violación de la seguridad o merma de la 
integridad afecta a dos o más Estados 
miembros, el organismo de supervisión de 
que se trate informará al respecto a los 
organismos de supervisión de estos Estados 
miembros y a la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA).

Or. en

Enmienda 187
Phil Prendergast
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión de que se trate 
podrá informar al público o exigir al 
proveedor de servicios de confianza que lo 
haga, en caso de considerar que la 
divulgación de la violación reviste interés 
público.

El organismo de supervisión de que se trate 
informará al público o exigirá al 
proveedor de servicios de confianza que lo 
haga, en caso de considerar que la 
divulgación de la violación reviste interés 
público.

Or. en

Enmienda 188
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión de que se trate 
podrá informar al público o exigir al 
proveedor de servicios de confianza que lo 
haga, en caso de considerar que la 
divulgación de la violación reviste interés 
público.

El organismo de supervisión de que se 
trate, en consulta con el proveedor de 
servicios de confianza, podrá informar al 
público o exigir al proveedor de servicios 
de confianza que lo haga, en caso de 
considerar que la divulgación de la 
violación reviste interés público.

Or. en

Justificación

Aunque la decisión final de notificar al público depende de la autoridad pública, también 
debe llevarse a cabo una consulta con el proveedor de servicios. El proveedor puede 
encontrarse en mejor situación para evaluar el impacto de la violación en los usuarios y las 
consecuencias de la investigación o la solución del incidente.

Enmienda 189
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para la aplicación de los apartados 1 y 
2, el organismo de supervisión competente 
estará facultado para impartir instrucciones 
vinculantes a los proveedores de servicios 
de confianza.

4. Para garantizar el cumplimiento de los 
apartados 1 y 2, el organismo de 
supervisión competente estará facultado 
para impartir instrucciones vinculantes a 
los proveedores de servicios de confianza.

Or. en

Enmienda 190
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente las medidas mencionadas 
en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Fusión con el apartado siguiente.

Enmienda 191
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias,
formatos y procedimientos, incluidos los 

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir más detalladamente las 
especificaciones de las medidas 
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plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

mencionadas en el apartado 1, los
formatos y procedimientos, incluidos los 
plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Estas medidas deben aprobarse en forma de actos de ejecución.

Enmienda 192
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido 
una vez al año para confirmar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
seguridad al organismo de supervisión.

(1) Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido 
una vez al año para confirmar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
seguridad al organismo de supervisión. 
Para garantizar de forma continuada la 
independencia de la auditoría, un mismo 
organismo auditará a un proveedor de 
servicios de confianza cualificado durante 
un máximo de dos años consecutivos.

Or. de

Enmienda 193
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido 
una vez al año para confirmar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
seguridad al organismo de supervisión.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido, 
cuya competencia para llevar a cabo la 
auditoría se ha demostrado, una vez al año 
para confirmar que tanto ellos como los 
servicios de confianza cualificados que 
prestan cumplen los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y harán público
el correspondiente informe de auditoría de 
seguridad y lo transmitirán al organismo 
de supervisión.

Or. en

Enmienda 194
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido 
una vez al año para confirmar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
seguridad al organismo de supervisión.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados por 
un organismo independiente reconocido 
cada dos años y tras cualquier cambio 
tecnológico u organizativo significativo 
para confirmar que tanto ellos como los 
servicios de confianza cualificados que 
prestan cumplen los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de 
conformidad al organismo de supervisión.

Or. en

Justificación

El informe no debería limitarse únicamente a los requisitos de seguridad, sino que también 
debería incluir todos los requisitos de los proveedores de servicios de confianza cualificados 
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derivados del presente Reglamento. Asimismo, la emisión de un informe cada dos años 
constituiría una medida suficiente y proporcionada, teniendo en cuenta la carga 
administrativa y financiera presentada por dicho informe. Sin embargo, en caso de 
modificaciones significativas, debe llevarse a cabo una auditoría para garantizar que dichas 
modificaciones no afecten a su conformidad.

Enmienda 195
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, el organismo de supervisión 
podrá en cualquier momento, por propia 
iniciativa o en respuesta a una petición de 
la Comisión, auditar a los proveedores de 
servicios de confianza cualificados para 
confirmar que tanto ellos como los 
servicios de confianza cualificados que 
prestan siguen cumpliendo las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento. El 
organismo de supervisión informará a las 
autoridades de protección de datos de los 
resultados de sus auditorías en caso de 
resultar infringidas las normas sobre 
protección de datos personales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, en caso de dudas fundadas, el 
organismo de supervisión podrá en 
cualquier momento, por propia iniciativa o 
en respuesta a una petición de un 
organismo de supervisión de otro Estado 
miembro, auditar a los proveedores de 
servicios de confianza cualificados para 
confirmar que tanto ellos como los 
servicios de confianza cualificados que 
prestan siguen cumpliendo las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento. El 
organismo de supervisión informará a las 
autoridades de protección de datos de los 
resultados de sus auditorías en caso de 
resultar infringidas las normas sobre 
protección de datos personales.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que estas auditorías no pueden llevarse a cabo de forma arbitraria, sino que 
deben basarse en indicaciones fundadas de no conformidad. Se ha suprimido la referencia a 
«una petición de la Comisión» porque los organismos de supervisión se encuentran en mejor 
posición para evaluar la necesidad de una auditoría de ese tipo.

Enmienda 196
Christian Engström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión estará 
facultado para impartir instrucciones 
vinculantes a los proveedores de servicios 
de confianza cualificados a fin de corregir 
cualquier incumplimiento de los requisitos 
que figure en el informe de la auditoría de 
seguridad.

3. El organismo de supervisión estará 
facultado para impartir instrucciones 
vinculantes a los proveedores de servicios 
de confianza cualificados a fin de corregir 
cualquier incumplimiento de los requisitos 
que figure en el informe de la auditoría de 
seguridad. Estas instrucciones se pondrán 
a disposición del público.

Or. en

Enmienda 197
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión estará 
facultado para impartir instrucciones 
vinculantes a los proveedores de servicios 
de confianza cualificados a fin de corregir 
cualquier incumplimiento de los requisitos 
que figure en el informe de la auditoría de 
seguridad.

3. El organismo de supervisión estará 
facultado para impartir instrucciones 
vinculantes a los proveedores de servicios 
de confianza cualificados a fin de corregir 
cualquier incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La redacción original significa que el organismo de supervisión solo tendría la competencia 
de emitir instrucciones vinculantes basadas en la auditoría de seguridad. No queda claro por 
qué estas competencias deben limitarse a esta fuente de información.

Enmienda 198
Franz Obermayr
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con referencia al apartado 3, en caso de 
que el proveedor de servicios de confianza 
cualificado no corrija dicho 
incumplimiento en el plazo fijado por el 
organismo de supervisión, perderá su 
cualificación y será informado por el 
organismo de supervisión de que se 
modificará consiguientemente su estado
en las listas de confianza a la que se 
refiere el artículo 18.

4. Con referencia al apartado 3, en caso de 
que el proveedor de servicios de confianza 
cualificado no corrija dicho 
incumplimiento en el plazo fijado por el 
organismo de supervisión, que no podrá 
superar un máximo de tres meses, el 
organismo de supervisión estará obligado 
a retirar la cualificación al proveedor de 
servicios de confianza, a documentar 
dicha retirada de inmediato y de 
conformidad con el artículo 18 en las 
listas de confianza y a informar al 
proveedor de servicios de confianza 
acerca de este cambio de condición en 
dichas listas.

Or. de

Enmienda 199
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias,
formatos y procedimientos aplicables a 
efectos de los apartados 1, 2 y 4. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos y 
procedimientos aplicables a efectos de los 
apartados 1, 2 y 4. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 200
Marielle Gallo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Seguimiento de los proveedores de 

servicios de confianza
A fin de facilitar el seguimiento por parte 
del organismo de supervisión con arreglo 
al artículo 13, apartado 2, letra a), los 
proveedores de servicios de confianza 
notificarán al organismo de supervisión 
su intención de comenzar a ofrecer un 
servicio de confianza y le comunicarán 
las medidas técnicas y organizativas que 
han tomado para gestionar los riesgos 
vinculados a la seguridad de los servicios 
de confianza que prestan de conformidad 
con el artículo 15, apartado 1.

Or. fr

Justificación

Corrección por parte del ponente de su enmienda 35, en la que el término «cualificado» se 
habría introducido por error. Justificación de la enmienda 35: La ponente desea introducir 
este nuevo artículo a fin de facilitar la actividad de vigilancia desempeñada por el organismo 
de control con respecto a los proveedores de servicios de confianza (entiéndase proveedores 
de servicios de confianza no cualificados) y para garantizar un nivel mínimo de valor jurídico 
a los servicios de confianza no cualificados.

Enmienda 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un

1. Cuando los proveedores de servicios de 
confianza intenten iniciar la prestación de 
servicios de confianza cualificados, 
presentarán al organismo de supervisión 
una notificación de su intención junto 
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informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 
reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1. Los proveedores de 
servicios de confianza cualificados 
podrán empezar a prestar el servicio de 
confianza cualificado después de haber 
presentado al organismo de supervisión la 
notificación y el informe de auditoría de 
la seguridad.

con un informe de evaluación de la 
conformidad realizado por un organismo 
de evaluación de la conformidad, según lo 
previsto en el artículo 16, apartado 1.

Or. en

Enmienda 202
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de 
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un 
informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 
reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1. Los proveedores de 
servicios de confianza cualificados 
podrán empezar a prestar el servicio de 
confianza cualificado después de haber 
presentado al organismo de supervisión la 
notificación y el informe de auditoría de 
la seguridad.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza notificarán al organismo de 
supervisión su intención de prestar un 
servicio de confianza cualificado y le 
presentarán un informe de auditoría de la 
seguridad realizado por un organismo 
independiente reconocido, según lo 
previsto en el artículo 16, apartado 1.

Or. en

Justificación

Un proceso de verificación positiva debe ser una condición para prestar servicios de 
confianza cualificados.
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Enmienda 203
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de 
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un 
informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 
reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1. Los proveedores de 
servicios de confianza cualificados podrán 
empezar a prestar el servicio de confianza 
cualificado después de haber presentado al 
organismo de supervisión la notificación y 
el informe de auditoría de la seguridad.

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de 
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un 
informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 
reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1. Los proveedores de 
servicios de confianza cualificados podrán 
empezar a prestar el servicio de confianza 
cualificado después de haber presentado al 
organismo de supervisión la notificación y 
el informe de auditoría de la seguridad, y 
una vez que el organismo de supervisión 
haya confirmado la compatibilidad a que 
se refiere el apartado 3 del presente 
artículo.

Or. de

Enmienda 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez remitidos los documentos 
correspondientes al organismo de 
supervisión con arreglo al apartado 1, se 
incluirá a los proveedores de servicios 
cualificados en las listas de confianza a 
que se refiere el artículo 18, indicando 
que se ha presentado la notificación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 205
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez remitidos los documentos 
correspondientes al organismo de 
supervisión con arreglo al apartado 1, se 
incluirá a los proveedores de servicios 
cualificados en las listas de confianza a 
que se refiere el artículo 18, indicando 
que se ha presentado la notificación.

2. Una vez remitidos los documentos 
correspondientes de acuerdo con el 
apartado 1, el organismo de supervisión 
verificará la conformidad del proveedor
de servicios cualificado y de los servicios 
de confianza que prestará de acuerdo con 
los requisitos del presente Reglamento. Si 
el proceso de verificación confirma la 
conformidad, el organismo de supervisión 
concederá la condición de proveedor de 
servicios de confianza cualificado y el 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado iniciará la prestación del 
servicio de confianza cualificado.

Or. en

Justificación

Un proceso de verificación positiva debe ser una condición para prestar servicios de 
confianza cualificados.

Enmienda 206
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza cualificado y de los servicios de 
confianza cualificados que presta con los 
requisitos del Reglamento.

suprimido
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Or. en

Justificación

Fusión con los apartados 1 y 2.

Enmienda 207
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza cualificado y de los servicios de 
confianza cualificados que presta con los 
requisitos del Reglamento.

El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza cualificado y de los servicios de 
confianza cualificados que presta con los 
requisitos del Reglamento. El resultado de 
la verificación, así como el informe 
relativo a la auditoría del proveedor de 
servicios de confianza, debe ser 
comunicado al proveedor de servicios de 
confianza en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de la notificación.

Or. de

Enmienda 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza cualificado y de los servicios de 
confianza cualificados que presta con los 
requisitos del Reglamento.

El organismo de supervisión verificará la 
conformidad del proveedor de servicios de 
confianza y de los servicios de confianza 
que presta con los requisitos del presente 
Reglamento. Si es conforme, el organismo 
de supervisión concederá la condición de 
cualificado al proveedor de servicios de 
confianza e indicará esta condición en las 
listas de confianza a que se refiere el 
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artículo 18, como máximo un mes después 
de la notificación de conformidad con el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que se lleven a cabo comprobaciones adecuadas antes de que un 
proveedor de servicios pueda iniciar la prestación de servicios de confianza cualificados.

Enmienda 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión indicará el 
estado de cualificación de los proveedores 
de servicios cualificados y de los servicios 
de confianza cualificados que presta en 
las listas de confianza después de que la 
verificación haya concluido 
positivamente, a más tardar un mes 
después de efectuada la notificación de 
conformidad con el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 210
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El organismo de supervisión indicará el 
estado de cualificación de los proveedores 
de servicios cualificados y de los servicios 
de confianza cualificados que presta en las 
listas de confianza después de que la

El organismo de supervisión indicará el 
estado de cualificación de los proveedores 
de servicios cualificados y de los servicios 
de confianza cualificados que presta en las 
listas de confianza después de que el 
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verificación haya concluido positivamente, 
a más tardar un mes después de efectuada 
la notificación de conformidad con el 
apartado 1.

proceso de verificación haya concluido 
positivamente sin demoras indebidas y 
como máximo dos semanas después.

Or. en

Justificación

Debido a que el proceso de verificación puede tardar hasta tres meses, el periodo de 
publicación debería ser relativamente breve.

Enmienda 211
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la verificación no ha concluido en el 
plazo de un mes, el organismo de 
supervisión informará al proveedor de 
servicios de confianza cualificado 
especificando los motivos de la demora y 
el plazo previsto para concluir la 
verificación.

Si la verificación no ha concluido en el 
plazo de un mes, el organismo de 
supervisión informará al proveedor de 
servicios de confianza cualificado 
especificando los motivos de la demora y 
el plazo previsto para concluir la 
verificación. El período total no excederá 
de 3 meses.

Or. en

Justificación

Debido a que la verificación está condicionada por el contrato de los servicios, debería 
existir un plazo límite fijado por el organismo de supervisión.

Enmienda 212
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo del sector público de que 
se trate no podrá rechazar un servicio de 
confianza cualificado que haya sido 
objeto de la notificación a que se refiere el 
apartado 1 para la realización de un 
procedimiento o trámite administrativo 
por el hecho de no figurar en las listas a 
que se refiere el apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Debe presentarse la verificación como una condición para el suministro de servicios de 
confianza cualificados.

Enmienda 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo del sector público de que 
se trate no podrá rechazar un servicio de 
confianza cualificado que haya sido objeto 
de la notificación a que se refiere el 
apartado 1 para la realización de un 
procedimiento o trámite administrativo 
por el hecho de no figurar en las listas a 
que se refiere el apartado 3.

4. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados podrán iniciar la 
prestación del servicio de confianza 
cualificado después de que se haya 
indicado la condición a que se refiere el 
párrafo 3 en las listas de confianza.

Or. en

Enmienda 214
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias, 
formatos y procedimientos a efectos de los 
apartados 1, 2 y 3. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos y 
procedimientos a efectos de los apartados 
1, 2 y 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 215
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá, 
mantendrá y publicará listas de confianza 
con información relativa a los proveedores 
de servicios de confianza con respecto a los 
cuales sea competente, junto con la 
información relacionada con los servicios 
de confianza cualificados prestados por 
ellos.

1. Cada Estado miembro establecerá, 
mantendrá y publicará listas de confianza 
con información relativa a los proveedores 
de servicios de confianza con respecto a los 
cuales sea competente, junto con la 
información relacionada con los servicios 
de confianza cualificados prestados por 
ellos. Uno de los componentes 
obligatorios de estas listas de confianza 
será una documentación cronológica 
retrospectiva a cinco años, relativa a las 
modificaciones previas de la cualificación 
de un proveedor de servicios de confianza 
cualificado.

Or. de

Enmienda 216
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, 
mantendrán y publicarán, de manera 
segura, las listas de confianza firmadas o 
selladas electrónicamente previstas en el 
apartado 1 en una forma apropiada para el 
tratamiento automático.

2. Los Estados miembros establecerán, 
mantendrán y publicarán, de manera 
segura, las listas de confianza firmadas o 
selladas electrónicamente previstas en el 
apartado 1 en una forma apropiada para el 
tratamiento automático tanto de la propia 
lista como de los certificados individuales.

Or. en

Justificación

Se ha introducido una aclaración para garantizar que las aplicaciones puedan procesar los 
certificados, proceso necesario en la práctica para la validación.

Enmienda 217
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de la información a que se 
refiere el apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

No parece que sea necesario un acto delegado, por tanto, la información se ha incluido en el 
acto de ejecución del apartado 6.

Enmienda 218
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las especificaciones 
técnicas y formatos de las listas de 
confianza, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 4. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, especificar la información a 
que se refiere el apartado y definir las 
especificaciones técnicas y formatos de las 
listas de confianza, aplicables a efectos de 
los apartados 1 a 4. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 219
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al expedir un certificado cualificado, un 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado verificará, por los medios 
apropiados y de acuerdo con el Derecho 
nacional, la identidad y, si procede, 
cualquier atributo específico de la persona 
física o jurídica a la que se expide un 
certificado cualificado.

Al expedir un certificado cualificado, un 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado verificará, por los medios 
apropiados y de acuerdo con el Derecho 
nacional y de la Unión, la identidad y, si 
procede, cualquier atributo específico de la 
persona física o jurídica a la que se expide 
un certificado cualificado.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 220
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) asumirán el riesgo de la
responsabilidad por daños y perjuicios 
contando con recursos financieros 
suficientes o con pólizas de seguros de 
responsabilidad adecuadas;

b) tomarán las precauciones adecuadas 
con respecto a su responsabilidad por 
daños y perjuicios en virtud del presente 
Reglamento, en especial, contando con 
recursos financieros suficientes o 
contratando una póliza de seguros de 
responsabilidad;

Or. en

Justificación

La redacción original parecía imponer una responsabilidad en el proveedor de servicios, 
mientras que únicamente debería establecer las precauciones como obligatorias.

Enmienda 221
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) antes de entrar en una relación 
contractual, informarán a cualquier persona 
que desee utilizar un servicio de confianza 
cualificado acerca de las condiciones 
precisas relativas a la utilización de dicho 
servicio;

c) antes de entrar en una relación 
contractual, informarán a cualquier persona 
que desee utilizar un servicio de confianza 
cualificado acerca de las condiciones 
precisas relativas a la utilización de dicho 
servicio, incluida cualquier limitación 
sobre su uso;

Or. en

Enmienda 222
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) utilizarán sistemas y productos dignos 
de confianza que estén protegidos contra 
toda alteración y que garanticen la 
seguridad y la fiabilidad técnicas de los 
procesos que sustentan;

d) utilizarán sistemas y productos que estén 
protegidos contra toda alteración no 
autorizada y que garanticen la seguridad y 
la fiabilidad técnicas de los procesos que 
sustentan;

Or. en

Justificación

Aunque «digno de confianza» puede implicar un estándar superior, al final el sistema tiene 
que cumplir con los requisitos de este apartado. No queda claro si «digno de confianza» 
constituye un requisito adicional en sí mismo. Para aclararlo, se permiten modificaciones 
autorizadas.

Enmienda 223
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) utilizarán sistemas dignos de confianza
para almacenar los datos que se les 
faciliten de forma verificable, de modo 
que:

e) utilizarán sistemas para almacenar los 
datos que se les faciliten de forma 
verificable, de modo que:

Or. en

Justificación

Aunque «digno de confianza» puede implicar un estándar superior, al final el sistema tiene 
que cumplir con los requisitos de este apartado. No queda claro si «digno de confianza» 
constituye un requisito adicional en sí mismo.

Enmienda 224
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra e – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– estén a disposición del público para su 
consulta solo cuando se haya obtenido el 
consentimiento de la persona a la que se 
han expedido los datos,

– estén a disposición del público para su 
consulta solo cuando se haya obtenido el 
consentimiento de la persona a quien se 
refieren los datos,

Or. en

Enmienda 225
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra e – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– estén a disposición del público para su 
consulta solo cuando se haya obtenido el 
consentimiento de la persona a la que se 
han expedido los datos,

– estén a disposición del público para su 
consulta solo cuando la legislación 
nacional o de la Unión lo permita o 
cuando se haya obtenido el consentimiento 
de la persona a la que se han expedido los 
datos,

Or. en

Justificación

Se ha introducido la aclaración de que la legislación nacional o de la Unión existente puede 
requerir o permitir la publicación.

Enmienda 226
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) registrarán durante un período de tiempo 
apropiado toda la información pertinente 
referente a los datos expedidos y recibidos 
por el proveedor de servicios de confianza 

g) registrarán durante un período de tiempo 
apropiado, independientemente de si el 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado ha dejado de prestar los 
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cualificado, en particular al objeto de que 
sirvan de prueba en los procedimientos 
legales; esta actividad de registro podrá 
realizarse por medios electrónicos;

servicios de confianza cualificados, toda 
la información pertinente referente a los 
datos expedidos y recibidos por el 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado, en particular al objeto de que 
sirvan de prueba en los procedimientos 
legales; esta actividad de registro podrá 
realizarse por medios electrónicos;

Or. en

Justificación

Es importante que la información pertinente aún sea accesible, incluso si el proveedor de 
servicios ha cesado sus actividades.

Enmienda 227
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que expidan 
certificados cualificados registrarán en su 
base de datos de certificados la revocación 
del certificado en un plazo de diez 
minutos después de haber surtido efecto la 
revocación.

3. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que expidan 
certificados cualificados registrarán la 
revocación del certificado en su base de 
datos de certificados el mismo día 
laborable en el que ha surtido efecto 
dicha revocación y si ha surtido efecto la 
revocación durante un fin de semana o 
día festivo, en el día laborable siguiente.

Or. en

Enmienda 228
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que expidan 
certificados cualificados registrarán en su 
base de datos de certificados la revocación 
del certificado en un plazo de diez minutos 
después de haber surtido efecto la 
revocación.

3. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que expidan 
certificados cualificados registrarán en su 
base de datos de certificados la revocación 
del certificado sin demoras indebidas.

Or. en

Enmienda 229
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con respecto a lo dispuesto en el 
apartado 3, los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que expidan 
certificados cualificados proporcionará a 
cualquier parte usuaria información sobre 
el estado de validez o revocación de los 
certificados cualificados expedidos por 
ellos. Esta información deberá estar 
disponible en cualquier momento al menos 
por cada certificado en una forma 
automatizada que sea fiable, gratuita y 
eficiente.

4. Con respecto a lo dispuesto en el 
apartado 3, los proveedores de servicios de 
confianza cualificados que expidan 
certificados cualificados proporcionará a 
cualquier parte usuaria información sobre 
el estado de validez o revocación de los 
certificados cualificados expedidos por 
ellos. Esta información deberá estar 
disponible en cualquier momento al menos 
por cada certificado en una forma 
automatizada.

Or. en

Justificación

No queda claro si «eficiente» y «fiable» significan lo mismo. «Disponible en cualquier 
momento» ya implica fiabilidad. Además, en comparación con los servicios del sector 
público, las soluciones del sector privado no siempre pueden ser gratuitas. Las partes que 
utilicen estos servicios deberían ser libres para elegir su modelo de empresa subyacente.
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Enmienda 230
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas para sistemas y productos 
dignos de confianza. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 19 cuando los sistemas y 
productos dignos de confianza cumplan 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas para sistemas y productos 
dignos de confianza. La Comisión 
garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 
19 cuando los sistemas y productos dignos 
de confianza cumplan dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 231
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas para sistemas y productos 

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas para sistemas y productos para 
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dignos de confianza. Se presumirá el
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 19 cuando los sistemas y 
productos dignos de confianza cumplan 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

los que se presuma del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 19.
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

El objetivo consistiría en desarrollar normas que demostraran el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento. No queda claro si «digno de confianza» 
constituye un requisito adicional en sí mismo. No existe ninguna diferencia jurídica entre un 
sistema que cumple el requisito X y un sistema digno de confianza que cumple el requisito X. 
Por el contrario, las normas de los sistemas «dignos de confianza» pueden dar la falsa 
impresión de que otros sistemas que cumplen los mismos requisitos pero no la norma no son 
dignos de confianza.

Enmienda 232
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se denegarán los efectos jurídicos y
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de una firma 
electrónica por el mero hecho de ser una 
firma electrónica.

1. No se denegará la admisibilidad como 
prueba en procedimientos judiciales de un
documento provisto de una firma 
electrónica por el mero hecho de ser una 
firma electrónica.

Or. de

Enmienda 233
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No se denegarán los efectos jurídicos y 
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de una firma 
electrónica por el mero hecho de ser una 
firma electrónica.

1. Una firma electrónica tendrá los efectos 
jurídicos y podrá admitirse como prueba 
en procedimientos judiciales. Deberá 
tenerse en cuenta que la firma electrónica 
cualificada ofrece un nivel de seguridad 
mayor que otros tipos de firmas 
electrónicas.

Or. en

Justificación

Debido a las dificultades de traducir la versión francesa al inglés de la enmienda 43 del 
ponente, el ponente ha decidido presentar una nueva enmienda en inglés para reformular este 
apartado.

Enmienda 234
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una firma electrónica cualificada tendrá 
un efecto jurídico equivalente al de una
firma manuscrita.

2. Un documento electrónico que esté 
provisto de una firma electrónica 
cualificada tendrá un efecto jurídico 
equivalente al de un documento con firma 
manuscrita cuando el Derecho nacional o 
de la Unión no estipule lo contrario. No se 
verá afectada la posibilidad de excluir el 
uso de documentos electrónicos mediante 
acuerdo contractual.

Or. de

Enmienda 235
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Una firma electrónica cualificada tendrá 
un efecto jurídico equivalente al de una
firma manuscrita.

2. Una firma electrónica cualificada 
satisfará los requisitos jurídicos de una 
firma en relación con los datos en 
formato electrónico de la misma forma 
que una firma manuscrita satisface dichos 
requisitos en relación con los datos en 
papel;

Or. en

Justificación

La redacción de la Directiva 1999/93/CE parece tomar mejor en consideración las distintas 
formas nacionales y los requisitos de procedimiento.

Enmienda 236
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una firma electrónica cualificada tendrá 
un efecto jurídico equivalente al de una 
firma manuscrita.

2. Una firma electrónica cualificada que 
tenga asociada una marca de tiempo 
electrónica cualificada tendrá un efecto 
jurídico equivalente al de una firma 
manuscrita.

Or. en

Enmienda 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una firma electrónica cualificada tendrá 
un efecto jurídico equivalente al de una 

2. Una firma electrónica tendrá un efecto 
jurídico equivalente al de una firma 
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firma manuscrita. manuscrita.

Or. en

Enmienda 238
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una firma electrónica válida 
cualificada constituirá la prueba prima 
facie de la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos asociados a ella.

Or. de

Justificación

El término «válido» se refiere al artículo 25, apartado 1, de la propuesta de Reglamento. 
Solo cuando una firma pueda ser validada positivamente se le podrá atribuir un valor 
probatorio especial.

Enmienda 239
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las firmas electrónicas cualificadas 
serán reconocidas y aceptadas en todos 
los Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

Con miras al apartado anterior, el efecto jurídico de este apartado resulta poco claro.
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Enmienda 240
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las firmas electrónicas cualificadas 
serán reconocidas y aceptadas en todos los 
Estados miembros.

3. Las firmas electrónicas cualificadas 
serán reconocidas y aceptadas en todos los 
Estados miembros por organismos del 
sector público.

Or. de

Enmienda 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las firmas electrónicas cualificadas 
serán reconocidas y aceptadas en todos los 
Estados miembros.

3. Las firmas electrónicas cualificadas 
serán reconocidas y aceptadas en los 
Estados miembros e instituciones de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad inferior 
al de la firma electrónica cualificada, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 

4. Cuando se acepte una firma electrónica 
con un nivel de garantía de la seguridad 
inferior al de la firma electrónica 
cualificada, en particular para un Estado 
miembro o una institución de la Unión en 
relación con el acceso a un servicio en 
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público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán reconocerse y aceptarse 
todas las firmas electrónicas cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea por lo menos
el mismo.

línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, también deberá reconocerse y 
aceptarse al mismo tiempo la firma 
electrónica cualificada.

Or. en

Enmienda 243
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad inferior 
al de la firma electrónica cualificada, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán reconocerse y aceptarse 
todas las firmas electrónicas cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea por lo menos 
el mismo.

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad inferior 
al de la firma electrónica cualificada para 
un Estado miembro en relación con el 
acceso a un servicio en línea ofrecido por 
un organismo del sector público sobre la 
base de una evaluación adecuada de los 
riesgos inherentes a ese servicio, deberán 
reconocerse y aceptarse para el acceso a 
este servicio en línea todas las firmas 
electrónicas cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea por lo menos el mismo.

Or. de

Enmienda 244
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad inferior 
al de la firma electrónica cualificada, en 
particular para un Estado miembro en 

4. Cuando baste una firma electrónica con 
un nivel de garantía de la seguridad inferior 
al de la firma electrónica cualificada para 
un Estado miembro en relación con el 
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relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán reconocerse y aceptarse
todas las firmas electrónicas cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea por lo menos 
el mismo.

acceso a un servicio en línea ofrecido por 
un organismo del sector público sobre la 
base de una evaluación adecuada de los 
riesgos inherentes a ese servicio, deberán 
reconocerse todas las firmas electrónicas 
cuyo nivel de garantía de la seguridad sea 
por lo menos el mismo.

Or. en

Justificación

No queda claro si «reconocer» y «aceptar» son dos conceptos distintos y si conllevan efectos 
jurídicos distintos. Se ha suprimido «en particular» porque el apartado, al igual que el 
siguiente, se refiere únicamente a los servicios públicos. Las partes privadas son libres de 
utilizar cualquier nivel de seguridad que puedan acordar.

Enmienda 245
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
seguridad de las firmas electrónicas a que 
se refiere el apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

Fusión con el apartado 7.

Enmienda 246
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
seguridad de la firma electrónica. Se 
presumirá el cumplimiento del nivel de 
seguridad definido en un acto delegado 
adoptado con arreglo al apartado 6 cuando 
una firma electrónica se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
seguridad de la firma electrónica. La 
Comisión garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
del nivel de seguridad definido en un acto 
delegado adoptado con arreglo al apartado 
6 cuando una firma electrónica se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 247
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los niveles 
de seguridad de la firma electrónica. Se 
presumirá el cumplimiento del nivel de 
seguridad definido en un acto delegado 
adoptado con arreglo al apartado 6

7. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, definiciones de los 
distintos niveles de seguridad de las 
firmas electrónicas a que se refiere el 
apartado 4 y números de referencia de 
normas relativas a los niveles de seguridad 
de las firmas electrónicas. Se presumirá el 
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cuando una firma electrónica se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

cumplimiento de un nivel de seguridad 
definido cuando una firma electrónica se 
ajuste a dichas normas. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Los actos de ejecución parecen más adecuados.

Enmienda 248
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los certificados cualificados de firma 
electrónica no estarán sometidos a ningún 
requisito obligatorio que exceda de los 
requisitos establecidos en el anexo I.

2. Los certificados cualificados de firma 
electrónica para el uso transfronterizo no 
estarán sometidos a ningún requisito 
obligatorio que exceda de los requisitos 
establecidos en el anexo.

Or. en

Justificación

Los requisitos adicionales impuestos en los Estados miembros, como los atributos para 
determinadas profesiones, aún pueden ser posibles. Sin embargo, los Estados miembros 
deben adaptar sus respectivos sistemas para las transacciones transfronterizas.

Enmienda 249
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el anexo I.

suprimido

Or. en

Justificación

Un acto de ejecución parece más adecuado, por tanto, se ha fusionado con el apartado 
siguiente.

Enmienda 250
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de firma electrónica. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo I 
cuando un certificado cualificado de firma 
electrónica se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de firma electrónica. La 
Comisión garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo I 
cuando un certificado cualificado de firma 
electrónica se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en
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Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 251
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de firma electrónica. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo I 
cuando un certificado cualificado de firma 
electrónica se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, especificar los requisitos 
definidos en el anexo I y establecer 
números de referencia de normas relativas 
a los certificados cualificados de firma 
electrónica. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo I 
cuando un certificado cualificado de firma 
electrónica se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Un acto de ejecución parece más adecuado. Por tanto, el apartado anterior se ha fusionado 
con este apartado.

Enmienda 252
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
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de normas relativas a los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificados. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo II 
cuando un dispositivo de creación de 
firmas electrónicas cualificado se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

de normas relativas a los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificados. La Comisión garantizará que 
se consideren debidamente las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferiblemente bajo la forma de una 
evaluación del impacto, cuando se 
definan las normas que se van a utilizar a 
efectos del presente Reglamento. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo II 
cuando un dispositivo de creación de 
firmas electrónicas cualificado se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 253
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados podrán ser 
certificados por los organismos públicos o 
privados adecuados designados por los 
Estados miembros, siempre que hayan sido 
sometidos a un proceso de evaluación de la 
seguridad llevado a cabo de conformidad 
con las normas para la evaluación de la 
seguridad de los productos de tecnología 
de la información incluidos en una lista que 
establecerá la Comisión por medio de actos 

1. Los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados podrán ser 
certificados por los organismos públicos o 
privados adecuados designados por los 
Estados miembros, siempre que hayan sido 
sometidos a un proceso de evaluación de la 
seguridad llevado a cabo de conformidad 
con las normas para la evaluación de la 
seguridad de los productos de tecnología 
de la información incluidos en una lista que 
establecerá la Comisión por medio de actos 
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de ejecución. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

de ejecución. La Comisión garantizará 
que se consideren debidamente las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferiblemente bajo la forma de una 
evaluación del impacto, cuando se 
definan las normas que se van a utilizar a 
efectos del presente Reglamento. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 254
Marielle Gallo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados podrán ser 
certificados por los organismos públicos o 
privados adecuados designados por los 
Estados miembros, siempre que hayan 
sido sometidos a un proceso de evaluación 
de la seguridad llevado a cabo de 
conformidad con las normas para la 
evaluación de la seguridad de los productos 
de tecnología de la información incluidos 
en una lista que establecerá la Comisión 
por medio de actos de ejecución. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

1. Los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados deberán ser 
certificados por los organismos de 
certificación públicos o privados 
designados por los Estados miembros, tras 
un proceso de evaluación de la seguridad 
llevado a cabo de conformidad con las 
normas para la evaluación de la seguridad 
de los productos de tecnología de la 
información incluidos en una lista que 
establecerá la Comisión por medio de actos 
de ejecución. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.
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Or. fr

Justificación

El proceso de certificación constituye una etapa fundamental en el dispositivo de seguridad 
de los servicios electrónicos. Si no es obligatorio, es poco probable que los proveedores de 
servicios lo utilicen. Ahora bien, una parte que alega la validación de un servicio de 
confianza debe saber si el dispositivo de creación de firma es digno de confianza. Por ese 
motivo, resulta fundamental la certificación obligatoria por parte de un organismo de 
certificación.

Enmienda 255
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la validación de las 
firmas electrónicas cualificadas. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
cuando la validación de una firma 
electrónica cualificada se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la validación de las 
firmas electrónicas cualificadas. La 
Comisión garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
apartado 1 cuando la validación de una 
firma electrónica cualificada se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.
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Enmienda 256
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permita que las partes usuarias reciban 
el resultado del proceso de validación de 
una manera automatizada que sea fiable, 
eficiente y lleve la firma electrónica 
avanzada o el sello electrónico avanzado 
del proveedor del servicios de validación 
cualificado.

b) permita que las partes usuarias reciban 
el resultado del proceso de validación de 
una manera automatizada que lleve la 
firma electrónica avanzada o el sello 
electrónico avanzado del proveedor del 
servicios de validación cualificado.

Or. en

Justificación

No queda claro qué se entiende por «eficiente» y «fiable». En cualquier caso, debería dejarse 
al modelo de empresa del proveedor de servicios porque es de su propio interés ofrecer 
servicios eficientes y fiables a los usuarios.

Enmienda 257
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas al servicio de 
validación cualificado a que se refiere el 
apartado 1. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
apartado 1, letra b), cuando el servicio de 
validación de firmas electrónicas 
cualificadas se ajuste a dichas normas. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas al servicio de 
validación cualificado a que se refiere el 
apartado 1. La Comisión garantizará que 
se consideren debidamente las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferiblemente bajo la forma de una 
evaluación del impacto, cuando se 
definan las normas que se van a utilizar a 
efectos del presente Reglamento. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
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La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

requisitos establecidos en el apartado 1, 
letra b), cuando el servicio de validación de 
firmas electrónicas cualificadas se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 258
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la conservación de 
las firmas electrónicas cualificadas. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
cuando los mecanismos de conservación de 
las firmas electrónicas cualificadas se 
ajusten a dichas normas. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la conservación de 
las firmas electrónicas cualificadas. La 
Comisión garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
apartado 1 cuando los mecanismos de 
conservación de las firmas electrónicas 
cualificadas se ajusten a dichas normas. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.
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Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 259
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos jurídicos del sello electrónico Efecto probatorio del sello electrónico

Or. de

Enmienda 260
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se denegarán los efectos jurídicos y
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de un sello 
electrónico por el mero hecho de ser un 
sello electrónico.

1. No se denegará la admisibilidad como 
prueba en procedimientos judiciales de un 
documento provisto de un sello electrónico 
por el mero hecho de ser un sello 
electrónico.

Or. de

Enmienda 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La legislación nacional o el acuerdo 
entre las partes pueden asignar al sello 
electrónico o al sello electrónico 
cualificado efectos jurídicos más allá del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 262
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un sello electrónico cualificado 
disfrutará de la presunción legal de 
garantizar el origen y la integridad de los 
datos a los que está vinculado.

2. Un sello electrónico válido cualificado 
constituirá la prueba prima facie de la 
autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos asociados a él.
Las disposiciones nacionales relativas al 
poder y la representación no se verán 
afectadas.

Or. de

Enmienda 263
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un sello electrónico cualificado 
disfrutará de la presunción legal de 
garantizar el origen y la integridad de los 
datos a los que está vinculado.

2. Un sello electrónico cualificado tendrá 
un efecto jurídico equivalente al de un 
sello impreso físicamente.

Or. en
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Justificación

En algunos casos, los sellos físicos solo son válidos junto con una firma manuscrita. Debe 
garantizarse que no se dé a los sellos electrónicos un estatuto jurídico superior que a los 
sellos impresos físicamente. Estos últimos deben definirse por cada Estado miembro.

Enmienda 264
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un sello electrónico cualificado 
disfrutará de la presunción legal de 
garantizar el origen y la integridad de los 
datos a los que está vinculado.

2. Un sello electrónico cualificado 
garantiza la identidad del creador y la 
integridad de los datos a los que está 
vinculado.

Or. en

Justificación

Una «presunción legal» iría más allá del efecto de una firma electrónica. Además, «origen» 
parece demasiado vago como concepto legal ya que alude brevemente, por ejemplo, al 
derecho procesal y mercantil nacional con respecto a la agencia, a declaraciones de 
voluntad, etc.

Enmienda 265
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un sello electrónico cualificado será 
reconocido y aceptado en todos los Estados 
miembros.

3. Un sello electrónico cualificado será 
reconocido y aceptado en todos los Estados 
miembros por organismos del sector 
público.

Or. de



AM\933270ES.doc 117/142 PE508.270v01-00

ES

Enmienda 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un sello electrónico cualificado será 
reconocido y aceptado en todos los Estados 
miembros.

3. Un sello electrónico cualificado válido
será reconocido y aceptado en todos los 
Estados miembros, servicios públicos e 
instituciones de la Unión.

Or. en

Enmienda 267
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un sello electrónico cualificado será 
reconocido y aceptado en todos los Estados 
miembros.

3. Un sello electrónico cualificado será 
reconocido en todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La diferencia entre «reconocido» y «aceptado» no es clara. Este apartado, en comparación 
con las disposiciones correspondientes de las firmas electrónicas, no se ha suprimido porque 
el concepto de un sello (electrónico) no existe en todos los Estados miembros.

Enmienda 268
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste un sello electrónico con un 4. Cuando baste un sello electrónico con un 
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nivel de garantía de la seguridad inferior al 
del sello electrónico cualificado, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán aceptarse todos los sellos 
electrónicos cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea al menos equivalente.

nivel de garantía de la seguridad inferior al 
del sello electrónico cualificado para un 
Estado miembro en relación con el acceso 
a un servicio en línea ofrecido por un 
organismo del sector público sobre la base 
de una evaluación adecuada de los riesgos 
inherentes a ese servicio, deberán 
reconocerse y aceptarse para el acceso a 
este servicio en línea todos los sellos 
electrónicos cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea al menos equivalente.

Or. de

Enmienda 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste un sello electrónico con 
un nivel de garantía de la seguridad inferior 
al del sello electrónico cualificado, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán aceptarse todos los sellos 
electrónicos cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea al menos equivalente.

4. Cuando se acepte un sello electrónico 
con un nivel de garantía de la seguridad 
inferior al del sello electrónico cualificado, 
en particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberá aceptarse al mismo tiempo 
el sello electrónico cualificado.

Or. en

Enmienda 270
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando baste un sello electrónico con un 
nivel de garantía de la seguridad inferior al 
del sello electrónico cualificado, en 
particular para un Estado miembro en 
relación con el acceso a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público sobre la base de una evaluación 
adecuada de los riesgos inherentes a ese 
servicio, deberán aceptarse todos los sellos 
electrónicos cuyo nivel de garantía de la 
seguridad sea al menos equivalente.

4. Cuando baste un sello electrónico con un 
nivel de garantía de la seguridad inferior al 
del sello electrónico cualificado para un 
Estado miembro en relación con el acceso 
a un servicio en línea ofrecido por un 
organismo del sector público sobre la base 
de una evaluación adecuada de los riesgos 
inherentes a ese servicio, deberán aceptarse 
todos los sellos electrónicos cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea al menos 
equivalente.

Or. en

Justificación

Se ha suprimido «en particular» porque el apartado, al igual que el siguiente, se refiere 
únicamente a los servicios públicos. Las partes privadas son libres de utilizar cualquier nivel 
de seguridad que puedan acordar.

Enmienda 271
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
sello electrónico cuyo nivel de garantía de 
la seguridad sea superior al de un sello 
electrónico cualificado.

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso transfronterizo a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público un sello electrónico cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea superior al de 
un sello electrónico cualificado.

Or. de

Enmienda 272
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
sello electrónico cuyo nivel de garantía de 
la seguridad sea superior al de un sello 
electrónico cualificado.

5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso transfronterizo a un servicio en 
línea ofrecido por un organismo del sector 
público un sello electrónico cuyo nivel de 
garantía de la seguridad sea superior al de 
un sello electrónico cualificado.

Or. en

Justificación

Es posible la introducción de requisitos adicionales en entornos meramente nacionales. Sin 
embargo, estos no pueden impedir las transacciones transfronterizas.

Enmienda 273
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos a que se refiere el apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

Un acto de ejecución parece más adecuado y se ha fusionado con el apartado siguiente.

Enmienda 274
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos. Se presumirá el cumplimiento 
del nivel de garantía de la seguridad 
definido en un acto delegado adoptado con 
arreglo al apartado 6 cuando un sello 
electrónico se ajuste a dichas norma. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos. La Comisión garantizará que 
se consideren debidamente las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferiblemente bajo la forma de una 
evaluación del impacto, cuando se 
definan las normas que se van a utilizar a 
efectos del presente Reglamento. Se 
presumirá el cumplimiento del nivel de 
garantía de la seguridad definido en un acto 
delegado adoptado con arreglo al apartado 
6 cuando un sello electrónico se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 275
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos. Se presumirá el cumplimiento 
del nivel de garantía de la seguridad 

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los distintos niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos a que se refiere el apartado 4 
y establecer números de referencia de 
normas relativas a los niveles de garantía 
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definido en un acto delegado adoptado con 
arreglo al apartado 6 cuando un sello 
electrónico se ajuste a dichas norma. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

de la seguridad de los sellos electrónicos. 
Se presumirá el cumplimiento del nivel de 
garantía de la seguridad definido en un acto 
delegado adoptado con arreglo al apartado 
6 cuando un sello electrónico se ajuste a 
dichas norma Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Un acto de ejecución parece más adecuado.

Enmienda 276
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los certificados cualificados de sello 
electrónico no estarán sometidos a ningún 
requisito obligatorio que exceda de los 
requisitos establecidos en el anexo III.

2. Los certificados cualificados de sello 
electrónico para uso transfronterizo no 
estarán sometidos a ningún requisito 
obligatorio que exceda de los requisitos
establecidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

Deberían ser posibles los requisitos específicos para el uso nacional.

Enmienda 277
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de sello electrónico. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo III 
cuando un certificado cualificado de sello 
electrónico se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de sello electrónico. La 
Comisión garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo 
III cuando un certificado cualificado de 
sello electrónico se ajuste a dichas normas. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 278
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Efecto jurídico de las marcas de tiempo 
electrónicas

Efecto probatorio de las marcas de tiempo 
electrónicas

Or. de
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Enmienda 279
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se denegarán los efectos jurídicos y
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de una marca de 
tiempo electrónica por el mero hecho de 
estar en forma electrónica.

1. No se denegará la admisibilidad como 
prueba en procedimientos judiciales de un
documento provisto de una marca de 
tiempo electrónica por el mero hecho de 
estar en forma electrónica.

Or. de

Enmienda 280
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las marcas de tiempo electrónicas 
cualificadas disfrutarán de una 
presunción legal de garantizar la fecha y 
hora que indican y la integridad de los 
datos a los que esa fecha y hora están 
vinculados.

2. Una marca de tiempo electrónica
cualificada constituirá la prueba prima 
facie para la autenticidad de la fecha y 
hora que indica y la integridad del 
documento electrónico provisto de ella.

Or. de

Enmienda 281
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una marca de tiempo electrónica 
cualificada será reconocida y aceptada en 
todos los Estados miembros.

3. Una marca de tiempo electrónica 
cualificada será reconocida y aceptada en 
todos los Estados miembros por 
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organismos del sector público.

Or. de

Enmienda 282
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la vinculación exacta 
de la fecha y hora con los datos y una 
fuente de información temporal exacta. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
cuando una vinculación exacta de la fecha 
y hora con los datos y una fuente de 
información temporal exacta se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la vinculación exacta 
de la fecha y hora con los datos y una 
fuente de información temporal exacta. La 
Comisión garantizará que se consideren 
debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
apartado 1 cuando una vinculación exacta 
de la fecha y hora con los datos y una 
fuente de información temporal exacta se 
ajuste a dichas normas. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 283
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos jurídicos y aceptación de los 
documentos electrónicos

Efecto probatorio de los documentos 
electrónicos

Or. de

Enmienda 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los documentos electrónicos se 
considerarán equivalente a los 
documentos en papel y admisibles como 
prueba en procedimientos judiciales, 
tomando en consideración su nivel de 
garantía de autenticidad e integridad.

1. No se denegará la admisibilidad como 
prueba en procedimientos judiciales de un 
documento electrónico por el mero hecho 
de estar en forma electrónica.

Or. de

Enmienda 285
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los documentos electrónicos se 
considerarán equivalente a los 
documentos en papel y admisibles como 
prueba en procedimientos judiciales, 
tomando en consideración su nivel de 
garantía de autenticidad e integridad.

1. No se denegarán los efectos jurídicos y 
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de los 
documentos electrónicos por el mero 
hecho de tener un formato electrónico.

Or. en
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Justificación

Se ha introducido la alineación con el enfoque adoptado por la Comisión de las firmas, sellos 
y marcas de tiempo electrónicos. Por cuestión de principios, los documentos electrónicos 
deberían tener el mismo efecto jurídico que los documentos en papel que llevan una firma 
manuscrita o un sello físico. La redacción actual se refiere al nivel de autenticidad e 
integridad, cuyo significado no queda del todo claro.

Enmienda 286
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los documentos electrónicos se 
considerarán equivalente a los 
documentos en papel y admisibles como 
prueba en procedimientos judiciales, 
tomando en consideración su nivel de 
garantía de autenticidad e integridad.

1. Los documentos electrónicos serán
admisibles como prueba en procedimientos 
judiciales, tomando en consideración su 
nivel de garantía de autenticidad e 
integridad.

Or. en

Justificación

Existen casos en los que se requieren los documentos originales en papel y en los que no 
resulta adecuado conceder a los documentos electrónicos la misma validez jurídica. Al final, 
esta cuestión debe dejarse a la legislación nacional.

Enmienda 287
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los documentos electrónicos se 
considerarán equivalente a los documentos 
en papel y admisibles como prueba en 
procedimientos judiciales, tomando en 
consideración su nivel de garantía de 

1. Los documentos electrónicos se 
considerarán equivalentes a los 
documentos en papel y admisibles como 
prueba en procedimientos judiciales, en 
función de su nivel de garantía de 
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autenticidad e integridad. autenticidad e integridad.

Or. fr

Enmienda 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier documento que lleve una 
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado de la persona 
competente para expedir el documento en 
cuestión disfrutará de la presunción legal 
de su autenticidad e integridad siempre 
que el documento no contenga ninguna 
característica dinámica capaz de 
modificarlo automáticamente.

suprimido

Or. de

Justificación

Se anulan los apartados 2 a 4, dado que los efectos jurídicos de los documentos provistos de 
una firma electrónica cualificada o de un sello electrónico cualificado ya están 
suficientemente regulados en el artículo 20, apartado 2 bis, y en el artículo 28, apartado 2; 
por tanto, el artículo 34, apartado 2, es innecesario.

Enmienda 289
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier documento que lleve una 
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado de la persona 
competente para expedir el documento en 
cuestión disfrutará de la presunción legal 
de su autenticidad e integridad siempre 
que el documento no contenga ninguna 

2. Cualquier documento que lleve una 
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado de la persona 
competente para expedir el documento en 
cuestión tendrá el efecto jurídico 
equivalente al de un documento en papel 
que lleve una firma manuscrita o un sello 
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característica dinámica capaz de 
modificarlo automáticamente.

físico, siempre que el documento no 
contenga ninguna característica que 
permita modificarlo automáticamente ni 
manualmente.

Or. en

Justificación

Los documentos electrónicos que lleven una firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado deberían tener los mismos efectos jurídicos que los documentos en 
papel que lleven una firma manuscrita o un sello físico. Además, debe garantizarse la 
integridad del documento excluyendo la posibilidad de una modificación adicional del 
documento tanto automáticamente como manualmente. La referencia inicial a solo las 
modificaciones automáticas es insuficiente.

Enmienda 290
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier documento que lleve una 
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado de la persona 
competente para expedir el documento en 
cuestión disfrutará de la presunción legal 
de su autenticidad e integridad siempre que 
el documento no contenga ninguna 
característica dinámica capaz de 
modificarlo automáticamente.

2. Cualquier documento que lleve una
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado disfrutará de la 
presunción legal de su autenticidad e 
integridad siempre que el documento no 
contenga ninguna característica dinámica 
capaz de modificarlo automáticamente.

Or. en

Justificación

Un documento con una firma o un sello electrónicos debe tener la presunción de autenticidad 
e integridad. Sin embargo, no puede existir tal presunción para la persona que ha firmado el 
documento o para su competencia para hacerlo.

Enmienda 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier documento que lleve una 
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado de la persona 
competente para expedir el documento en 
cuestión disfrutará de la presunción legal 
de su autenticidad e integridad siempre 
que el documento no contenga ninguna 
característica dinámica capaz de 
modificarlo automáticamente.

2. Cualquier documento o copia 
certificada electrónicamente del mismo
que lleve una firma electrónica cualificada 
válida o un sello electrónico cualificado 
válido de la persona competente para 
expedir el documento en cuestión, o 
autorice respectivamente la copia 
certificada, disfrutará de la presunción 
legal de su origen e integridad siempre que 
el documento no contenga ninguna 
característica dinámica capaz de 
modificarlo automáticamente.

Or. en

Enmienda 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se exija un documento original 
o una copia certificada del mismo para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público, 
deberán aceptarse en otros Estados 
miembros sin requisitos adicionales por lo 
menos los documentos electrónicos 
expedidos por las personas competentes 
para la expedición de los documentos 
correspondientes y que se consideren 
originales o copias certificadas de 
conformidad con la legislación nacional 
del Estado miembro que los expide.

suprimido

Or. de
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Justificación

El artículo 34, apartado 3, cuestionaría el instrumento probado de la Apostilla para el 
reconocimiento de documentos extranjeros, que la Comisión debe asimismo volver a regular.

Enmienda 293
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se exija un documento original o 
una copia certificada del mismo para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público, 
deberán aceptarse en otros Estados 
miembros sin requisitos adicionales por lo 
menos los documentos electrónicos 
expedidos por las personas competentes 
para la expedición de los documentos 
correspondientes y que se consideren 
originales o copias certificadas de 
conformidad con la legislación nacional del 
Estado miembro que los expide.

3. Cuando se exija un documento original o 
una copia certificada del mismo para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público, 
deberán aceptarse en otros Estados 
miembros sin requisitos adicionales por lo 
menos los documentos electrónicos 
firmados o sellados electrónicamente por 
las personas competentes para la 
expedición de los documentos 
correspondientes y que se consideren 
originales o copias certificadas de 
conformidad con la legislación nacional del 
Estado miembro que los expide.

Or. en

Enmienda 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos de las 
firmas o sellos electrónicos que serán 
aceptados cuando un Estado miembro 
exija un documento firmado o sellado 
para la prestación de un servicio en línea 

suprimido
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ofrecido por un organismo del sector 
público a que se refiere el apartado 2. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

Or. de

Enmienda 295
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos de las 
firmas o sellos electrónicos que serán 
aceptados cuando un Estado miembro exija 
un documento firmado o sellado para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público a que 
se refiere el apartado 2. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

4. La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, los formatos de las firmas o 
sellos electrónicos que serán aceptados 
cuando un Estado miembro exija un 
documento firmado o sellado para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público a que 
se refiere el apartado 2. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Justificación

Resulta importante disponer del formato de firmas y sellos electrónicos aceptados definidos 
por la Comisión, de modo que el presente Reglamento alcance efectivamente sus objetivos 
mediante la solución de los problemas actuales.

Enmienda 296
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Efecto jurídico de un servicio de entrega 
electrónica

Efecto probatorio de un servicio de entrega 
electrónica

Or. de

Enmienda 297
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos enviados o recibidos mediante 
un servicio de entrega electrónica serán 
admisibles como prueba en procedimientos 
judiciales por lo que respecta a la 
integridad de los datos y la certeza de la 
fecha y hora en que los datos fueron 
enviados a un determinado destinatario o 
recibidos por él.

1. Los datos enviados o recibidos mediante 
un servicio de entrega electrónica serán 
admisibles como prueba en procedimientos 
judiciales.

Or. de

Enmienda 298
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos enviados o recibidos mediante 
un servicio de entrega electrónica 
cualificado disfrutarán de la presunción 
legal de la integridad de los datos y la
exactitud de la fecha y hora de envío o 
recepción de los datos que indica el sistema 
de entrega electrónica cualificado.

2. En el caso de los datos enviados o 
recibidos mediante un servicio de entrega 
electrónica cualificado, la prueba prima 
facie validará la autenticidad de los datos 
y de la fecha y hora de envío o recepción 
de los datos que indica el sistema de 
entrega electrónica cualificado.

Or. de
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Enmienda 299
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las disposiciones del Reglamento 
(CE) n° 1348/2000 no se verán alteradas.

Or. de

Enmienda 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La legislación nacional o el acuerdo 
entre las partes pueden asignar al servicio 
de entrega electrónico efectos jurídicos 
adicionales más allá del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 301
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los procesos de envío 
y recepción de datos. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los procesos de envío 
y recepción de datos. La Comisión 
garantizará que se consideren 
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en el apartado 1 cuando el proceso de 
envío y recepción de datos se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

debidamente las aportaciones de las 
partes interesadas, preferiblemente bajo la 
forma de una evaluación del impacto, 
cuando se definan las normas que se van 
a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
apartado 1 cuando el proceso de envío y 
recepción de datos se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 302
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – sección 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autenticación de sitios web suprimido

Or. en

Justificación

El valor añadido de la creación de los certificados europeos de las páginas web en un 
entorno en línea global queda poco claro. Existen normas comunes conocidas para los 
usuarios que se utilizan habitualmente. Los certificados adicionales corren el riesgo de 
confundir a los usuarios y pueden crear una diferencia en la percepción de los sitios web 
alojados fuera de la Unión Europea.
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Enmienda 303
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Requisitos de los certificados cualificados 
de autenticación de sitios web
1. Los certificados cualificados de 
autenticación de sitios web cumplirán los 
requisitos establecidos en el anexo IV.
2. Los certificados cualificados de 
autenticación de sitios web serán 
reconocidos y aceptados en todos los 
Estados miembros.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el anexo IV.
4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los 
certificados cualificados de autenticación 
de sitios web. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo IV cuando un 
certificado cualificado de autenticación 
de sitios web se ajuste a dichas normas. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

El valor añadido de la creación de los certificados europeos de las páginas web en un 
entorno en línea global queda poco claro. Existen normas comunes conocidas para los 
usuarios que se utilizan habitualmente. Los certificados adicionales corren el riesgo de 
confundir a los usuarios y pueden crear una diferencia en la percepción de los sitios web 
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alojados fuera de la Unión Europea.

Enmienda 304
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de autenticación de sitios web. 
Se presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo IV 
cuando un certificado cualificado de 
autenticación de sitios web se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de autenticación de sitios web.
La Comisión garantizará que se 
consideren debidamente las aportaciones 
de las partes interesadas, preferiblemente 
bajo la forma de una evaluación del 
impacto, cuando se definan las normas 
que se van a utilizar a efectos del presente 
Reglamento. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo 
IV cuando un certificado cualificado de 
autenticación de sitios web se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación es relevante para todos los artículos del texto que mencionen el uso de 
normas.

Enmienda 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El informe incluirá una evaluación de la 
evolución relevante en la identificación, 
autenticación y firmas electrónicas dentro 
de los Estados miembros y los principales 
países que no pertenecen a la Unión. 
Dicho examen permitirá, entre otras 
cosas, determinar si conviene modificar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento en vista de la evolución 
tecnológica y comercial y del contexto 
jurídico de los servicios de confianza.

Or. en

Enmienda 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá, cuando proceda, 
acompañar el informe con propuestas con 
vistas a mejorar el marco jurídico, técnico 
y de organización de la prestación de los 
servicios de confianza.

Or. en

Enmienda 307
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los certificados reconocidos expedidos 
con arreglo a la Directiva 1999/93/CE se 
considerarán certificados cualificados de 

4. Los certificados reconocidos expedidos 
con arreglo a la Directiva 1999/93/CE se 
considerarán certificados cualificados de 
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firma electrónica en virtud del presente 
Reglamento hasta su expiración, pero solo 
durante un plazo máximo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

firma electrónica en virtud del presente 
Reglamento hasta su expiración, pero solo 
durante un plazo máximo de tres años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 308
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente al firmante al que se ha 
expedido el certificado, incluidos al menos 
su nombre o un seudónimo, que se 
identificará como tal;

c) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente al firmante al que se ha 
expedido el certificado, incluidos al menos 
(para los países a los que apoya) el 
identificador único del sujeto (adecuado 
para los procesos automatizados) y su 
nombre o un seudónimo, que se 
identificará como tal;

Or. en

Enmienda 309
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un atributo específico del firmante, 
en caso de que fuera significativo en 
función de la finalidad del certificado;

Or. en

Justificación

Texto extraído de la Directiva 1999/93/CE. Los atributos, aunque no se utilicen en todos los 
Estados miembros, han demostrado ser útiles en determinados sectores y, por tanto, no deben 
excluirse, lo que por el contrario afectaría a las prácticas actuales de conformidad con la 
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Directiva 1999/93/CE.

Enmienda 310
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente a la persona jurídica a la 
que se haya expedido el certificado, 
incluyendo al menos el nombre y el 
número de registro, tal como se recojan en 
los registros oficiales;

c) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente a la persona jurídica a la 
que se haya expedido el certificado, 
incluyendo al menos el nombre y el 
número de registro, tal como se recojan en 
los registros oficiales (únicos en el 
contexto de la UE, adecuados para los 
procesos automatizados);

Or. en

Enmienda 311
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de los certificados cualificados 
de autenticación de sitios web

suprimido

Los certificados cualificados de 
autenticación de sitios web contendrán:
a) una indicación, al menos en un 
formato adecuado para el procesamiento 
automático, de que el certificado ha sido 
expedido como certificado cualificado de 
autenticación de sitios web;
b) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente al proveedor de servicios 
de confianza cualificado que expide los 
certificados cualificados, incluyendo 
como mínimo el Estado miembro en el 
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que dicho proveedor está establecido y
– para personas jurídicas: el nombre y el 
número de registro según consten en los 
registros oficiales,
– para personas físicas: el nombre de la 
persona;
c) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente a la persona jurídica a 
la que se haya expedido el certificado, 
incluyendo al menos el nombre y el 
número de registro, tal como se recojan 
en los registros oficiales;
d) elementos de la dirección, incluida al 
menos la ciudad y el Estado miembro, de 
la persona jurídica a quien se expida el 
certificado, según figure en los registros 
oficiales;
e) el nombre o los nombres de dominio 
explotados por la persona a la que se 
expida el certificado;
f) los datos relativos al inicio y final del 
período de validez del certificado;
g) el código de identidad del certificado, 
que debe ser único para el proveedor de 
servicios de confianza cualificado;
h) la firma electrónica avanzada o el sello 
electrónico avanzado del proveedor de 
servicios de confianza expedidor;
i) el lugar en que está disponible 
gratuitamente el certificado que respalda 
la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado a que se hace 
referencia en la letra h);
j) la localización de los servicios de estado 
de validez del certificado que pueden 
utilizarse para averiguar el estado de 
validez del certificado cualificado.

Or. en

Justificación

El valor añadido de la creación de los certificados europeos de las páginas web en un 
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entorno en línea global queda poco claro. Existen normas comunes conocidas para los 
usuarios que se utilizan habitualmente. Los certificados adicionales corren el riesgo de 
confundir a los usuarios y pueden crear una diferencia en la percepción de los sitios web 
alojados fuera de la Unión Europea.


