
AM\936276ES.doc PE510.784v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2012/0146(COD)

20.5.2013

ENMIENDAS
51 - 355

Proyecto de informe
Marita Ulvskog
(PE507.971v01-00)

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior

Propuesta de Reglamento
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))



PE510.784v01-00 2/175 AM\936276ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\936276ES.doc 3/175 PE510.784v01-00

ES

Enmienda 51
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La creación de un clima de confianza 
en el entorno en línea es esencial para el 
desarrollo económico. La desconfianza 
hace que los consumidores, las empresas y 
las administraciones duden a la hora de 
realizar transacciones por vía electrónica y 
adoptar nuevos servicios.

(1) La creación de un clima de confianza 
en el entorno en línea es esencial para el 
desarrollo económico y social. La 
desconfianza, en particular debida la 
inseguridad jurídica percibida, hace que 
los consumidores, las empresas y las 
administraciones duden a la hora de 
realizar transacciones por vía electrónica y 
adoptar nuevos servicios.

Or. en

Justificación

De lo que se trata es de mejorar la seguridad jurídica, por lo que debe figurar al principio. 
Concepto de desarrollo social según el proyecto de opinión de la Sra. Marita Ulvskog.

Enmienda 52
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El presente Reglamento se propone 
reforzar la confianza en las transacciones 
electrónicas en el mercado interior 
consiguiendo unas interacciones 
electrónicas seguras y sin fisuras entre las 
empresas, los ciudadanos y las 
administraciones públicas e 
incrementando, en consecuencia, la 
eficacia de los servicios en línea públicos y 
privados, los negocios electrónicos y el 
comercio electrónico en la Unión.

(2) El presente Reglamento se propone 
reforzar la confianza en las transacciones 
electrónicas en el mercado interior 
proporcionando una base común para las 
interacciones electrónicas jurídicamente 
seguras entre las empresas, los ciudadanos 
y las administraciones públicas e 
incrementando, en consecuencia, la 
eficacia de los servicios en línea públicos y 
privados, los negocios electrónicos y el 
comercio electrónico en la Unión.
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Or. en

Justificación

Una vez más, se trata de la seguridad jurídica.

Enmienda 53
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Directiva 1999/93/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 1999, por la que se 
establece un marco comunitario para la 
firma electrónica, se refería básicamente a 
las firmas electrónicas, sin ofrecer un 
marco global transfronterizo e 
intersectorial para garantizar unas 
transacciones electrónicas seguras, fiables 
y de fácil uso. El presente Reglamento 
refuerza y amplía el acervo que 
representa dicha Directiva.

(3) La Directiva 1999/93/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 1999, por la que se 
establece un marco comunitario para la 
firma electrónica, se refería básicamente a 
las firmas electrónicas, sin ofrecer un 
marco global transfronterizo e 
intersectorial para garantizar unas 
transacciones electrónicas seguras, fiables 
y de fácil uso. El presente Reglamento 
corrige estas lagunas.

Or. en

Justificación

La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, se refería 
básicamente a las firmas electrónicas, sin ofrecer un marco global transfronterizo e 
intersectorial para garantizar unas transacciones electrónicas seguras, fiables y de fácil 
uso. Este Reglamento corrige estas lagunas.

Enmienda 54
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo Europeo invitó a la 
Comisión a crear un mercado único digital 
para 2015 a fin de progresar rápidamente 
en ámbitos clave de la economía digital y 
promover un mercado único digital 
plenamente integrado, facilitando el uso 
transfronterizo de los servicios en línea, 
con especial atención a la identificación y 
autenticación electrónicas seguras.

(5) El Consejo Europeo invitó a la 
Comisión a crear un mercado único digital 
para 2015 a fin de progresar rápidamente 
en ámbitos clave de la economía digital y 
promover un mercado único digital 
plenamente integrado, facilitando el uso 
transfronterizo de los servicios en línea, 
con especial atención a la autenticación e 
identificación electrónicas seguras.

Or. en

Enmienda 55
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Consejo invitó a la Comisión a 
contribuir al mercado único digital creando 
condiciones apropiadas para el 
reconocimiento mutuo a través de las 
fronteras de instrumentos clave tales como 
la identificación electrónica, los 
documentos electrónicos, las firmas 
electrónicas y los servicios de entrega 
electrónica, así como para unos servicios 
de administración electrónica
interoperables en toda la Unión Europea.

(6) El Consejo invitó a la Comisión a 
contribuir al mercado único digital creando 
condiciones apropiadas para el 
reconocimiento mutuo a través de las 
fronteras de instrumentos clave tales como 
la autenticación o identificación 
electrónica, los documentos electrónicos, 
las firmas electrónicas y los servicios de 
entrega electrónica, así como para unos 
servicios de administración electrónica 
interoperables en toda la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 56
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas)1 pide a la Comisión que 
adopte medidas, cuando proceda, para 
garantizar que los equipos terminales 
estén fabricados de manera compatible 
con el derecho de los usuarios de proteger 
y controlar el uso de sus datos personales, 
de conformidad con la Directiva 
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre 
equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su 
conformidad2 y la Decisión 87/95/CEE del 
Consejo, de 22 de diciembre de 1986, 
relativa a la normalización en el campo de 
la tecnología de la información y de las 
telecomunicaciones3. La Plataforma 
Europea Multilateral de Normalización 
de las TIC creada mediante la Decisión de 
la Comisión, de 28 de noviembre de 2011, 
por la que se crea la Plataforma Europea 
Multilateral de Normalización de las TIC4

parece además un agente plausible que 
podría utilizarse para estos fines, en la 
medida en que las autoridades de 
protección de datos y el Consejo Europeo 
de Protección de Datos estén dotados de 
recursos adecuados para participar en 
procedimientos de normalización 
relacionados con tecnologías de la 
información y la comunicación que 
manejen datos personales tal y como 
define la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación5.
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_________________
1 DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
2 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
3 DO L 36 de 7.2.1987, p. 31.
4 DO C 349 de 30.11.2011, p. 4.
5 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justificación

Esta enmienda presenta un mecanismo en el que la Comisión, las autoridades de 
supervisión y el Consejo Europeo de Protección de Datos pueden interactuar para velar por 
la prestación armonizada de servicios de autenticación o identificación seguros, resistentes 
y que protejan la privacidad.

Enmienda 57
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, exige a los Estados 
miembros establecer «ventanillas únicas» 
para garantizar que todos los 
procedimientos y trámites relativos al
acceso a una actividad de servicios y a su 
ejercicio se puedan realizar fácilmente, a 
distancia y por vía electrónica, a través de 
la ventanilla única adecuada y con las 
autoridades competentes. Ahora bien, 
muchos servicios en línea accesibles a 
través de ventanillas únicas exigen la 
identificación, autenticación y firma 
electrónicas.

(8) La Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, exige a los Estados 
miembros establecer «ventanillas únicas» 
para garantizar que el acceso a una 
actividad de servicios y en particular en 
relación con las transacciones se pueda 
completar fácilmente, a distancia y por vía 
electrónica, para los servicios adecuados a 
través de la ventanilla única adecuada y 
con las autoridades competentes. Ahora 
bien, muchos servicios en línea accesibles 
a través de ventanillas únicas exigen la 
identificación, autenticación y firma 
electrónicas.

Or. en
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Justificación

Para asegurar que no todos los servicios de repente exijan un sistema de autenticación o 
identificación emitido por el gobierno. Es importante mantener la posibilidad de servicios 
no autenticados. Con una gran probabilidad, las empresas y los ciudadanos podrán 
apreciar la diferencia.

Enmienda 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En la mayoría de los casos, los 
proveedores de servicios de otro Estado 
miembro no pueden utilizar su 
identificación electrónica para acceder a 
tales servicios porque los regímenes 
nacionales de identificación electrónica en 
su país no son reconocidos y aceptados en 
otros Estados miembros. Esta barrera 
electrónica excluye a los proveedores de 
servicios del pleno disfrute de los 
beneficios del mercado interior. Unos 
medios de identificación electrónica 
mutuamente reconocidos y aceptados 
facilitarán la prestación transfronteriza de 
numerosos servicios en el mercado interior 
y permitirán a las empresas actuar fuera de 
sus fronteras sin encontrar obstáculos en su 
interacción con las autoridades públicas.

(9) En la mayoría de los casos, los 
proveedores de servicios de otro Estado 
miembro no pueden utilizar su 
autenticación o identificación electrónica 
para acceder a tales servicios porque los 
regímenes nacionales de autenticación o
identificación electrónica en su país no son 
reconocidos y aceptados en otros Estados 
miembros. Otro problema es que los 
sistemas utilizados en la actualidad no 
permiten a los ciudadanos y beneficiarios 
de estos servicios cultivar la confianza en 
el proveedor de servicios mediante una 
autenticación o identificación mutua 
eficaz. Estas barreras electrónicas 
excluyen a los proveedores de servicios del 
pleno disfrute de los beneficios del 
mercado interior. Unos medios de 
autenticación o identificación electrónica 
mutuamente reconocidos y aceptados 
facilitarán la prestación transfronteriza de 
numerosos servicios en el mercado interior 
y permitirán a las empresas actuar fuera de 
sus fronteras sin encontrar obstáculos en su 
interacción con las autoridades públicas.

Or. en

Justificación

Otro gran obstáculo para la aceptación de la autenticación e identificación electrónica es 
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que normalmente existen pocos medios eficaces, o ninguno, para que los consumidores 
comprueben que están interactuando con el proveedor de servicios adecuado.

Enmienda 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros deben seguir 
siendo libres de utilizar o introducir, a 
efectos de identificación electrónica, 
medios de acceder a los servicios en línea. 
También deben poder decidir si interviene 
o no el sector privado en la prestación de 
estos medios. Los Estados miembros no 
deben estar obligados a notificar sus
sistemas de identificación electrónica. 
Corresponde a los Estados miembros 
decidir si notifican todos, algunos o 
ninguno de los sistemas de identificación 
electrónica utilizados a nivel nacional para 
el acceso al menos a los servicios públicos 
en línea o a servicios específicos.

(12) Los Estados miembros deben seguir 
siendo libres de utilizar o introducir, a 
efectos de autenticación o identificación 
electrónica, medios de acceder a los 
servicios en línea. También deben poder 
decidir si interviene o no el sector privado 
en la prestación de estos medios. Los 
Estados miembros no deben estar 
obligados a notificar sus sistemas de 
identificación electrónica. Corresponde a 
los Estados miembros decidir si notifican 
todos, algunos o ninguno de los sistemas 
de identificación electrónica utilizados a 
nivel nacional para el acceso al menos a los 
servicios públicos en línea o a servicios 
específicos.

Or. en

Enmienda 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben establecerse en el Reglamento 
ciertas condiciones en relación con qué 
medios de identificación electrónica tienen 
que aceptarse y cómo deben notificarse los 
regímenes. De este modo cada Estado 
miembro podría adquirir la confianza 

(13) Deben establecerse en el Reglamento 
ciertas condiciones en relación con qué 
medios de autenticación o identificación 
electrónica tienen que aceptarse y cómo 
deben notificarse los regímenes. De este 
modo cada Estado miembro podría adquirir 
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necesaria en los sistemas de identificación 
electrónica de los demás y reconocer y 
aceptar mutuamente los medios de 
identificación electrónica de sus regímenes 
notificados. Debe aplicarse el principio de 
reconocimiento y aceptación mutuos si el 
Estado miembro notificador cumple las 
condiciones de notificación y la 
notificación se ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. No obstante, 
el acceso a estos servicios en línea y su 
entrega final al solicitante deben estar 
estrechamente vinculados al derecho a 
recibir dichos servicios en las condiciones 
fijadas por la legislación nacional.

la confianza necesaria en los sistemas de 
identificación electrónica de los demás y 
reconocer y aceptar mutuamente los 
medios de identificación electrónica de sus 
regímenes notificados. Debe aplicarse el 
principio de reconocimiento y aceptación 
mutuos si el Estado miembro notificador 
cumple las condiciones de notificación y la 
notificación se ha publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. No obstante, 
el acceso a estos servicios en línea y su 
entrega final al solicitante deben estar 
estrechamente vinculados al derecho a 
recibir dichos servicios en las condiciones 
fijadas por la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los Estados miembros deben poder 
decidir que participe el sector privado en 
la expedición de medios de identificación 
electrónica y permitir que dicho sector 
utilice los medios de identificación 
electrónica amparados en un régimen 
notificado a efectos de identificación 
cuando sea necesario para servicios en 
línea o transacciones electrónicas. La 
posibilidad de utilizar estos medios de 
identificación electrónica permitiría al 
sector privado recurrir a una identificación 
y autenticación electrónicas ampliamente 
utilizadas ya en muchos Estados miembros, 
al menos para los servicios públicos, y 
facilitar el acceso de las empresas y los 
ciudadanos a sus servicios en línea a través 
de las fronteras. Para facilitar el uso de 
tales medios de identificación electrónica a 
través de las fronteras por el sector 

(14) Los Estados miembros deben poder 
hacer partícipe al sector privado en la 
expedición de medios de autenticación o
identificación electrónica. También debe 
permitirse a las partes del sector privado 
utilizar los medios de autenticación e
identificación electrónica amparados en un 
régimen notificado a efectos de 
autenticación o identificación cuando sea 
necesario para servicios en línea o 
transacciones electrónicas. La posibilidad 
de utilizar estos medios permitiría al sector 
privado recurrir a una identificación y/o
autenticación electrónicas ampliamente 
utilizadas ya en muchos Estados miembros, 
al menos para los servicios públicos, y 
facilitar el acceso de las empresas y los 
ciudadanos a sus servicios en línea a través 
de las fronteras. Para facilitar el uso de 
tales medios de autenticación o
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privado, debe estar disponible la 
posibilidad de autenticación ofrecida por 
los Estados miembros para las partes 
usuarias sin discriminación entre el sector 
público y el privado.

identificación electrónica a través de las 
fronteras por el sector privado, debe estar 
disponible la posibilidad de autenticación 
ofrecida por los Estados miembros para las 
partes usuarias sin discriminación entre el 
sector público y el privado.

Or. en

Justificación

La formulación original de la Comisión no deja claro quién es parte usuaria (un actor 
privado) ni la distinción entre el uso de una parte usuaria (proveedor de certificados) y el 
emisor de un equipo físico para la interpretación de los datos de identificación.

Enmienda 62
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El uso transfronterizo de medios de 
identificación electrónica al amparo de un 
régimen notificado exige que los Estados 
miembros cooperen para ofrecer la 
interoperabilidad técnica. Esto excluye 
cualquier norma técnica nacional 
específica que exija que las partes no 
nacionales, por ejemplo, obtengan
equipos o programas específicos para 
verificar y validar la identificación 
electrónica notificada. Por el contrario, es 
inevitable imponer requisitos técnicos a 
los usuarios, derivados de las 
especificaciones intrínsecas de cualquier 
dispositivo que se utilice (por ejemplo, las 
tarjetas inteligentes).

(15) El uso transfronterizo de medios de 
identificación electrónica al amparo de un 
régimen notificado exige que los Estados 
miembros cooperen para ofrecer la 
interoperabilidad técnica. Es inevitable 
imponer requisitos técnicos a los usuarios 
derivados de las especificaciones 
intrínsecas de cualquier dispositivo que se 
utilice (por ejemplo, las tarjetas 
inteligentes). Los Estados miembros cuyos 
mecanismos de identificación dependan 
de equipos o programas específicos para 
verificar y validar la identificación 
electrónica notificada deben facilitar 
dichos dispositivos de certificación sin 
coste adicional a las personas de la Unión 
que no sean nacionales o residentes 
suyos.

Or. en



PE510.784v01-00 12/175 AM\936276ES.doc

ES

Justificación

Esto permitiría a los Estados miembros que presentan enfoques de identificación 
electrónica más sofisticados, con una autenticación no solo del ciudadano con respecto a 
un servicio público sino también del servicio público con respecto al ciudadano, mantener 
este elevado nivel de confianza sin poner en peligro la idea de interoperabilidad.

Enmienda 63
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El uso transfronterizo de medios de 
identificación electrónica al amparo de un 
régimen notificado exige que los Estados 
miembros cooperen para ofrecer la 
interoperabilidad técnica. Esto excluye 
cualquier norma técnica nacional 
específica que exija que las partes no 
nacionales, por ejemplo, obtengan equipos 
o programas específicos para verificar y 
validar la identificación electrónica 
notificada. Por el contrario, es inevitable 
imponer requisitos técnicos a los usuarios, 
derivados de las especificaciones 
intrínsecas de cualquier dispositivo que se 
utilice (por ejemplo, las tarjetas 
inteligentes).

(15) El uso transfronterizo de medios de 
identificación electrónica al amparo de un 
régimen notificado exige que los Estados 
miembros cooperen para ofrecer la 
interoperabilidad técnica de acuerdo con el 
principio de neutralidad tecnológica. Esto 
excluye cualquier norma técnica nacional 
específica que exija que las partes no 
nacionales, por ejemplo, obtengan equipos 
o programas específicos para verificar y 
validar la identificación electrónica 
notificada. Por el contrario, es inevitable 
imponer requisitos técnicos a los usuarios, 
derivados de las especificaciones 
intrínsecas de cualquier dispositivo que se 
utilice (por ejemplo, las tarjetas 
inteligentes).

Or. en

Enmienda 64
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La cooperación de los Estados (16) La cooperación de los Estados 



AM\936276ES.doc 13/175 PE510.784v01-00

ES

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.

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, en particular sobre 
los servicios electrónicos que se considera 
que tienen una importancia 
transfronteriza considerable, con miras a 
su reconocimiento mutuo debe facilitar 
dicha cooperación.

Or. en

Enmienda 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 
autenticación o 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.

Or. en

Enmienda 66
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 17



PE510.784v01-00 14/175 AM\936276ES.doc

ES

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 crear la obligación general 
de utilizarlos. En particular, no debe cubrir 
la prestación de servicios basados en 
acuerdos voluntarios de Derecho privado.
Los Estados miembros garantizarán la 
igualdad de condiciones entre los 
servicios de confianza electrónicos, con 
independencia de que se expidan con 
arreglo al Derecho público o privado.

Del mismo modo, el presente Reglamento 
no regulará 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.

Sin embargo, los Estados miembros 
velarán por que las formas prescritas por 
la legislación nacional o de la Unión no 
afecten a la validez jurídica y la eficacia 
de los servicios de confianza electrónicos 
establecidos entre empresas privadas o 
públicas.

Or. en

Enmienda 67
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad para definir otros 
tipos de servicios de confianza, además de 
los que forman parte de la lista cerrada de 
servicios de confianza prevista en el 

(19) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad para definir otros 
tipos de servicios de confianza, además de 
los que forman parte de la lista cerrada de 
servicios de confianza prevista en el 
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presente Reglamento, a efectos de su 
reconocimiento a nivel nacional como 
servicios de confianza cualificados.

presente Reglamento, a efectos de su 
reconocimiento a nivel nacional como 
servicios de confianza.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 68
Amelia Andersdotter

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.

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

No es necesario introducir el concepto de proveedores de servicios de confianza 
cualificados. Un proveedor de servicios de confianza solo sería fiable en la medida de su 
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responsabilidad y fiabilidad. La mejor forma de garantizar que las soluciones técnicas sean 
rigurosas y vanguardistas es exponerlas a un control sistemático y persistente entre ellas 
mismas. Este método de autorregulación ha funcionado antes en la comunidad de 
seguridad. Una autoridad de supervisión en cada Estado miembro no cambiaría esto.

Enmienda 69
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 la 
firma electrónica avanzada como la 
cualificada pueden ser jurídicamente 
equivalentes a firmas manuscritas. Nada 
de lo dispuesto en el presente Reglamento 
debe limitar la capacidad de las personas 
físicas o jurídicas para demostrar con 
pruebas el carácter no fiable de cualquier 
forma de firma electrónica. Sin embargo, 
en el caso de una firma electrónica 
cualificada, cuando se cuestione la 
identidad del firmante la carga de la 
prueba recaerá en la parte que la 
cuestione.

Or. en

Justificación

Debe dejarse claro que incluso una firma no cualificada puede tener el mismo efecto que 
una manuscrita. La única diferencia es la carga de la prueba.
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Enmienda 70
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 en cumplimiento de la 
legislación de la Unión en materia de 
accesibilidad de los sitios web de los 
órganos 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

Enmienda 71
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Un proveedor de servicios de 
confianza trabaja en un entorno 
particularmente delicado en el que 
muchas otras partes dependen de la 
integridad de sus servicios. En particular, 
sus clientes presuponen que son siempre 
fiables. Por lo tanto, es importante que 
eviten conflictos de interés. En aras de la 
buena gobernanza en el contexto de las 
firmas electrónicas y la identificación 
electrónica, los proveedores de servicios 
de confianza en general no deben ser 
explotados por entidades que presten 
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servicios que requieran sus servicios de 
confianza ni ser propiedad de las mismas.  
La supervisión estará a cargo de una 
autoridad de supervisión competente.

Or. en

Justificación

Separar la funcionalidad de un proveedor de servicios de confianza de la de un proveedor 
de servicios que requieren confianza implica que hay menos posibilidad de que un solo 
interés se apropie o ejerza una influencia indebida en el proveedor de servicios de 
confianza. Este es un principio importante en el establecimiento de cadenas de confianza 
adecuadas en el mercado de firmas electrónicas.

Enmienda 72
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los organismos de supervisión deben 
cooperar e intercambiar información con 
las autoridades de protección de datos a fin 
de garantizar la correcta aplicación de la 
legislación sobre protección de datos por 
parte de los proveedores de servicios. El 
intercambio de información debe incluir, 
en particular, los incidentes en materia de 
seguridad y las violaciones de los datos 
personales.

(25) Los proveedores de servicios de 
certificación y los organismos nacionales 
competentes en materia de acreditación y 
supervisión cumplirán los requisitos 
establecidos en la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos.
Los Estados miembros velarán también 
por que los proveedores de servicios de 
confianza y los organismos nacionales 
competentes en materia de acreditación y 
supervisión cooperen e intercambien
información con las autoridades de 
protección de datos a fin de garantizar la 
correcta aplicación de la legislación sobre 
protección de datos por parte de los 
proveedores de servicios. El intercambio 
de información debe incluir, en particular, 
los incidentes en materia de seguridad y las 
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violaciones de los datos personales, 
cuando lo prevea la legislación aplicable.

Or. en

Enmienda 73
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Todos los Estados miembros deben 
seguir unos requisitos de supervisión 
esenciales con el fin de garantizar un nivel 
de seguridad comparable de los servicios 
de confianza cualificados. Para facilitar la 
aplicación coherente de estos requisitos en 
toda la Unión, los Estados miembros deben 
adoptar unos procedimientos comparables 
e intercambiar información sobre sus 
actividades de supervisión y las mejores 
prácticas en este campo.

(28) Todos los Estados miembros deben 
seguir unos requisitos de supervisión 
esenciales con el fin de garantizar un nivel 
de seguridad comparable de los servicios 
de confianza. Para facilitar la aplicación 
coherente de estos requisitos en toda la 
Unión, los Estados miembros deben 
adoptar unos procedimientos comparables 
e intercambiar información sobre sus 
actividades de supervisión y las mejores 
prácticas en este campo.

Or. en

Enmienda 74
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es esencial la notificación de las 
violaciones de la seguridad y de las 
evaluaciones del riesgo para la seguridad 
con vistas a ofrecer una información 
adecuada a las partes implicadas en caso de 
violación de la seguridad o pérdida de la 
integridad.

(29) Es esencial la notificación de las 
violaciones de la seguridad de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE y 
de las evaluaciones del riesgo para la 
seguridad con vistas a ofrecer una 
información adecuada a las partes 
implicadas en caso de violación de la 
seguridad o pérdida de la integridad.



PE510.784v01-00 20/175 AM\936276ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 75
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para permitir a la Comisión y a los 
Estados miembros evaluar el impacto del 
presente Reglamento, debe solicitarse a los 
organismos de supervisión que faciliten 
estadísticas sobre la utilización de los 
servicios de confianza cualificados.

(31) Para permitir a la Comisión y a los 
Estados miembros evaluar el impacto del 
presente Reglamento, debe solicitarse a los 
organismos de supervisión que faciliten 
estadísticas sobre la utilización de los 
servicios de confianza.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 76
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de garantizar la sostenibilidad y 
durabilidad de los servicios de confianza 
cualificados y de potenciar la confianza de 
los usuarios en la continuidad de dichos 
servicios, los organismos de supervisión 
deben garantizar que los datos de un 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado se conservan y mantienen 
accesibles durante un período de tiempo 
adecuado incluso en caso de que dicho 
proveedor deje de existir.

(33) A fin de garantizar la sostenibilidad y 
durabilidad de los servicios de confianza 
con funciones claramente públicas y de 
potenciar la confianza de los usuarios en la 
continuidad de dichos servicios, los 
organismos de supervisión deben 
garantizar que los datos de un proveedor de 
servicios de confianza se conservan y 
mantienen accesibles durante un período de 
tiempo adecuado incluso en caso de que 
dicho proveedor deje de existir.

Or. en
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Justificación

Con esto se responsabiliza a los organismos de supervisión solo de la continuidad de 
aquellos proveedores de servicios de confianza que han prestado un servicio a un Estado 
miembro para una función pública. Elimina las referencias a los proveedores de servicios 
de confianza cualificados en consonancia con los considerandos 22, 28 y 31.

Enmienda 77
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de garantizar la sostenibilidad y 
durabilidad de los servicios de confianza 
cualificados y de potenciar la confianza de 
los usuarios en la continuidad de dichos 
servicios, los organismos de supervisión 
deben garantizar que los datos de un 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado se conservan y mantienen 
accesibles durante un período de tiempo 
adecuado incluso en caso de que dicho 
proveedor deje de existir.

(33) A fin de garantizar la sostenibilidad y 
durabilidad de los servicios de confianza 
cualificados y de potenciar la confianza de 
los usuarios en la continuidad de dichos 
servicios, los organismos de supervisión 
deben garantizar que los datos recopilados 
por un proveedor de servicios de confianza 
cualificado se conservan y mantienen 
accesibles durante un período de tiempo 
adecuado incluso en caso de que dicho 
proveedor deje de existir.

Or. en

Enmienda 78
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de 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 

(34) Para facilitar la supervisión de los 
proveedores de servicios de confianza, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 79
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los proveedores de servicios de 
confianza son responsables del 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento para la 
prestación se servicios de confianza, en 
particular de los servicios de confianza 
cualificados. Los organismos de 
supervisión son responsables de supervisar 
la manera en que los proveedores de 
servicios de confianza cumplen dichos 
requisitos.

(35) Los proveedores de servicios de 
confianza son responsables del 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento para la 
prestación de servicios de confianza, en 
particular de los servicios de confianza. 
Los organismos de supervisión son 
responsables de supervisar que los 
proveedores de servicios de confianza 
cumplan dichos requisitos.

Or. en

Justificación

Parece que las autoridades de supervisión no solo deben supervisar la manera en que un 
proveedor de servicios de confianza cumple los requisitos, sino también si se les facilitan 
instrumentos para adoptar medidas más estrictas si resulta que el proveedor de servicios de 
confianza no cumple en realidad los requisitos.

Enmienda 80
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) A in de permitir un proceso de puesta 
en marcha eficiente, que lleve a la 
inclusión de los proveedores de servicios 
de confianza cualificados y de los 
servicios de confianza cualificados que 
prestan en listas de confianza, deben 
fomentarse las interacciones preliminares 
entre los candidatos a proveedores de 
servicios de confianza cualificados y el 
organismo de supervisión competente con 
vistas a facilitar la diligencia debida que 
lleve a la prestación de servicios de 
confianza cualificados.

(36) A fin de permitir un proceso de puesta 
en marcha eficiente, que lleve a la 
inclusión de los proveedores de servicios 
de confianza y de los servicios de 
confianza que prestan en listas de 
confianza, deben fomentarse las 
interacciones preliminares entre los 
candidatos a proveedores de servicios de 
confianza y el organismo de supervisión 
competente con vistas a facilitar la 
diligencia debida que lleve a la prestación 
de servicios de confianza.

Or. en

Enmienda 81
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Las listas de confianza constituyen 
elementos esenciales para la creación de 
confianza entre los operadores del 
mercado, ya que indican la cualificación 
del proveedor de servicios en el momento 
de la supervisión, pero no son un 
requisito previo para alcanzar la 
cualificación y prestar servicios de 
confianza cualificados que deriva del 
respeto de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas a los considerandos 22, 28, 31, 33, 34 y 35. Obsérvese que se pueden 
imponer requisitos de cualificación a la prestación de servicios sin imponer necesariamente 
una cualificación al proveedor de servicios de confianza como tal.
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Enmienda 82
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Una vez que haya sido objeto de 
notificación, el organismo del sector 
público de que se trate no puede rechazar 
un servicio de confianza cualificado para 
el cumplimiento de un procedimiento o 
trámite administrativo por el hecho de no 
estar incluido en las listas de confianza 
establecidas por los Estados miembros. A 
los presentes efectos, por organismo del 
sector público debe entenderse cualquier 
autoridad pública u otra entidad a la que se 
haya confiado la prestación de servicios de 
administración electrónica tales como la 
declaración de impuestos en línea, la 
solicitud de partidas de nacimiento, la 
participación en procedimientos de 
contratación pública electrónica, etc.

(38) Una vez que haya sido objeto de 
notificación, el organismo del sector 
público de que se trate no puede rechazar 
un servicio de confianza para el 
cumplimiento de un procedimiento o 
trámite administrativo por el hecho de no 
estar incluido en las listas de confianza 
establecidas por los Estados miembros. A 
los presentes efectos, por organismo del 
sector público debe entenderse cualquier 
autoridad pública u otra entidad a la que se 
haya confiado la prestación de servicios de 
administración electrónica.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22. Además, o bien se dispone de una lista de servicios 
de administración electrónica cubiertos o no. La lista de composición abierta es 
desafortunada en estas circunstancias y podría establecerse posteriormente.

Enmienda 83
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La Comisión Europea elaborará 
en un plazo de tres años a partir de la 
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adopción del presente Reglamento una 
propuesta de marca de confianza europea 
para los proveedores de servicios de 
confianza que puede ayudar a los 
consumidores a evaluar los distintos 
grados de seguridad ofrecida por los 
proveedores de servicios de confianza en 
el mercado interior.

Or. en

Enmienda 84
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Debe ser posible para el firmante 
confiar a un tercero los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificados, a condición de que se 
apliquen los procedimientos y mecanismos 
adecuados para garantizar que el firmante 
tiene el control exclusivo del uso de sus 
datos de creación de la firma electrónica y 
que la utilización del dispositivo cumple 
los requisitos de la firma cualificada.

(40) Debe ser posible para el firmante 
confiar a un tercero los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas, a 
condición de que se apliquen los 
procedimientos y mecanismos adecuados 
para garantizar que el firmante tiene el 
control exclusivo del uso de sus datos de 
creación de la firma electrónica y que la 
utilización del dispositivo cumple los 
requisitos de la firma.

Or. en

Enmienda 85
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Para ofrecer seguridad jurídica sobre 
la validez de la firma, es esencial detallar 
qué componentes de una firma electrónica 
cualificada debe evaluar la parte usuaria 

(41) Para ofrecer seguridad jurídica sobre 
la validez de la firma, es esencial detallar 
qué componentes de una firma electrónica 
debe evaluar la parte usuaria que efectúa la 
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que efectúa la validación. Por otra parte, 
definir los requisitos exigibles a los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados que pueden brindar un 
servicio de validación cualificado a las 
partes usuarias que no desean o no pueden 
realizar por sí mismas la validación de las 
firmas electrónicas cualificadas debe 
estimular a los sectores privado o público 
para que inviertan en tales servicios. 
Ambos elementos deben contribuir a que la 
validación de la firma electrónica 
cualificada resulte fácil y cómoda para 
todas las partes a nivel de la Unión.

validación. Por otra parte, definir los 
requisitos exigibles a los proveedores de 
servicios de confianza que pueden brindar 
un servicio de validación a las partes 
usuarias que no desean o no pueden 
realizar por sí mismas la validación de las 
firmas electrónicas debe estimular a los 
sectores privado o público para que 
inviertan en tales servicios. Ambos 
elementos deben contribuir a que la 
validación de la firma electrónica resulte 
fácil y cómoda para todas las partes a nivel 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 86
Amelia Andersdotter

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 87
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 43
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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.

suprimido

Or. en

Justificación

Parece que la Comisión Europea añade el sello electrónico a este Reglamento para crear a 
nivel jurídico un tipo de autenticación para personas jurídicas que no existe. La cuestión es 
si ya existe una solución técnica que pueda desarrollarse por sí sola y si en este momento es 
necesaria una especificación jurídica de sus requisitos técnicos. Son más útiles normas 
claras en materia de responsabilidad de todas las partes en la cadena de creación del sello.

Enmienda 88
Paul Rübig

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) Las marcas y/o sellos electrónicos 
deben servir como prueba de que un 
documento electrónico ha sido expedido 
por una persona jurídica, aportando certeza 
sobre la integridad del documento.

Or. en

Justificación

Se recomienda encarecidamente añadir el término «marca» junto al término «sello». El 
término «sello» ya tiene una connotación fija en la legislación de muchos Estados 
miembros europeos, donde se utiliza en el contexto del acto público de legalización de 
documentos. Introducirlo para los documentos privados crearía una confusión 
considerable entre los abogados.

Enmienda 89
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El presente Reglamento debe 
garantizar la conservación a largo plazo 
de la información, es decir, la validez 
jurídica de la firma electrónica y los sellos 
electrónicos durante períodos de tiempo 
prolongados, garantizando que se puedan 
validar independientemente de la 
evolución futura de la tecnología.

suprimido

Or. en

Justificación

La forma de lograr esto desde el punto de vista técnico es utilizando normas abiertas que 
estén a libre disposición de todo el mundo y respetando los principios de compatibilidad con 
versiones anteriores e interoperabilidad. Nosotros como legisladores todavía no estamos en 
este punto y debemos esperar a que la industria avance, algo que está ocurriendo, por 
cierto, por lo que puede que no tengamos que esperar mucho.

Enmienda 90
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Dado que las autoridades 
competentes en los Estados miembros 
usan actualmente formatos de firma 
electrónica avanzada diferentes para 
firmar electrónicamente sus documentos, 
es preciso velar por que los Estados 
miembros puedan soportar técnicamente 
al menos una serie de formatos de firma 
electrónica avanzada cuando reciban 
documentos firmados electrónicamente. 
Del mismo modo, cuando las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
utilicen sellos electrónicos avanzados, 

suprimido
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sería necesario garantizar que soporten al 
menos una serie de formatos de sello 
electrónico avanzado.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta propuesta es hacer interoperables las tecnologías utilizadas para las 
firmas y sellos en los distintos Estados miembros. También deja abierta la cuestión de 
cuántos formatos de sello y firma deben incluirse en la lista de autoridades competentes.

Enmienda 91
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Además de autenticar el documento 
expedido por la persona jurídica, los 
sellos electrónicos pueden utilizarse para 
autenticar cualquier activo digital de la 
persona jurídica, por ejemplo, programas 
informáticos o servidores.

suprimido

Or. en

Justificación

La diferencia entre sellos y firmas no debe ser demasiado amplia. La industria con frecuencia 
desarrolla estos mecanismos según se van necesitando, dentro del marco adecuado.

Enmienda 92
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para complementar algunos aspectos 
técnicos concretos del presente 
Reglamento de manera flexible y rápida, 

suprimido



PE510.784v01-00 30/175 AM\936276ES.doc

ES

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 
oportunas, incluidas las consultas a 
expertos, durante sus trabajos de 
preparación.

Or. en

Justificación

No es conveniente incluir aspectos técnicos detallados en este Reglamento y no es necesario 
hacerlo, ya que lo políticamente razonable es hacerlo en los artículos 3 a 7. La mejor forma 
de abordar los mecanismos de transparencia adecuados del mercado y la separación 
funcional de los mercados de proveedores de servicios de confianza no es fuera de los 
artículos 15 y 16 y los considerandos. Los mecanismos de normalización deben seguir los 
procedimientos normales de las normas de contratación pública ya existentes a nivel 
europeo.

Enmienda 93
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 51
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Texto de la Comisión Enmienda

(51) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión, 
en particular, para que especifique los 
números de referencia de las normas cuya 
utilización daría la presunción del 
cumplimiento de determinados requisitos 
establecidos en el presente Reglamento o 
definidos en los actos delegados. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(51) Con el fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
del presente Reglamento, se conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión, 
en particular, para que especifique los 
números de referencia de las normas cuya 
utilización daría la presunción del 
cumplimiento de determinados requisitos 
establecidos en el presente Reglamento o 
definidos en los actos delegados. Estas 
competencias deben ejercerse, tras 
celebrar una consulta transparente con 
las partes interesadas, de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. en

Enmienda 94
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Para dar seguridad jurídica a los 
operadores del mercado que ya utilicen 
certificados reconocidos expedidos de 
conformidad con la Directiva 1999/93/CE, 
es necesario prever un período de 
transición suficiente. También es necesario 
dotar a la Comisión de los medios 
necesarios para adoptar los actos de 
ejecución y los actos delegados con 
anterioridad a esa fecha.

(53) Para dar seguridad jurídica a los 
operadores del mercado que ya utilicen 
certificados expedidos de conformidad con 
la Directiva 1999/93/CE, es necesario 
prever un período de transición suficiente. 
También es necesario dotar a la Comisión 
de los medios necesarios para adoptar los 
actos de ejecución y los actos delegados 
con anterioridad a esa fecha.
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Or. en

Enmienda 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 determinados servicios de 
autenticación o identificación electrónica 
y de confianza electrónica para las 
transacciones electrónicas con vistas a 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 96
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 es redundante».

Enmienda 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece las 
condiciones en que los Estados miembros 
deberán reconocer y aceptar los medios de 
identificación electrónica de las personas 
físicas y jurídicas pertenecientes a un 
sistema de identificación electrónica 
notificado de otro Estado miembro.

2. El presente Reglamento establece las 
condiciones en que los Estados miembros 
deberán reconocer y aceptar los medios de 
autenticación o identificación electrónica 
de las personas físicas y jurídicas 
pertenecientes a un sistema de 
autenticación o identificación electrónica 
notificado de otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 98
Amelia Andersdotter

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 algunas firmas 
electrónicas, los servicios de confianza 
asociados y la autenticación de 
determinados aspectos de los servicios en 
red.

Or. en

Enmienda 99
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 respecta a los sitios web, ya existen normas en la industria que son comúnmente 
aceptadas y reconocidas por los consumidores. Por lo tanto, el valor añadido de los 
certificados de sitios web cualificados no está claro. Además, Internet es global por 
naturaleza y los usuarios se encontrarían con sitios web que están sujetos a la normativa 
europea y otros que no, lo que podría llevar a confusión e inseguridad, sobre todo porque 
los sitios web «no cualificados» no serían per se menos seguros.

Enmienda 100
Jürgen Creutzmann

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

Debe aclarse que los servicios no cualificados también pueden circular libremente.

Enmienda 101
Jürgen Creutzmann
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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 reconocida o 
expedida 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 notificable si está reconocido por un 
Estado miembro.

Enmienda 102
Pilar del Castillo Vera

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 expedida, de 
conformidad con las condiciones de 
notificación establecidas en el artículo 6,
por los Estados miembros o por un 
proveedor de servicios de confianza en 
nombre y bajo la responsabilidad de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 
autenticación e identificación electrónica 
facilitada por los Estados miembros, en su 
nombre o bajo su responsabilidad, y a los 
proveedores de servicios de confianza 
asociados.

Or. en

Enmienda 104
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 que se prestan únicamente a 
efectos internos dentro de un grupo 
cerrado de partes. Toda tercera parte que 
desee cuestionar la validez de dicho 
servicio de confianza no podrá hacerlo 
únicamente por el hecho de que el 
servicio de confianza no cumplía los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La formulación original no estaba clara y podría haber dado a entender que el Derecho 
privado tiene la opción de autoexcluirse de la aplicación del Reglamento. Más bien debe 
aclararse que estos servicios no se ofrecen al público y que las partes son limitadas y 
específicas.

Enmienda 105
Pilar del Castillo Vera
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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 se aplicará a los 
proveedores de servicios de confianza, 
cualificados y no cualificados, que estén 
establecidos o presten servicios en la 
Unión. No se aplica a la prestación de 
servicios de confianza electrónicos basados 
en acuerdos voluntarios de Derecho 
privado no relacionados con el acceso a 
servicios públicos.

Or. en

Enmienda 106
Sajjad Karim

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El término «acuerdos voluntarios» es confuso, ya que se trata de un concepto que no existe 
en un sentido jurídico en muchos Estados miembros. El ámbito de aplicación del 
Reglamento debe ser lo más amplio posible; este texto podría introducir un vacío legal 
conforme al cual todos los contratos sean definidos como «acuerdo voluntario» por las 
partes en cuestión. La enmienda está en consonancia con el texto de la directiva vigente 
sobre firmas electrónicas (1999/93/CE).

Enmienda 107
Lambert van Nistelrooij
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de su soberanía nacional, 
los Estados miembros velarán por que las 
formas prescritas por la legislación 
nacional o de la Unión no comprometan 
la validez jurídica de los servicios de 
confianza electrónicos con arreglo a los 
requisitos del Derecho público y privado.

Or. en

Enmienda 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 autenticación electrónica utilizando los 
datos de identificación en forma 
electrónica que representan 
inequívocamente a una persona física o 
jurídica, cuando:

a) la parte usuaria solo puede utilizar los 
datos de identificación para identificar a 
la persona si se cumplen unas 
condiciones específicas (identificación 
electrónica condicional), o 
b) la parte usuaria puede utilizar los datos 
de identificación para identificar a la 
persona (identificación electrónica 
incondicional);

Or. en

Enmienda 109
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 
inequívocamente o en el grado necesario 
para el fin específico;

Or. en

Justificación

Debe integrarse el principio de minimización de datos en esta propuesta. Si bien algunos 
servicios exigen la identificación inequívoca, otros pueden no requerir la transferencia de 
todos los datos. Un ejemplo práctico sería una simple comprobación de la edad, para lo que 
no se exigen otros datos personales.

Enmienda 110
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto propuesto por 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 en 
forma electrónica que representan 
inequívocamente a una persona física o 
jurídica;

Or. fr

Enmienda 111
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «transacción», una sesión o 
contacto entre la persona y una parte 
usuaria;

Or. en

Justificación

La definición de transacción es un requisito previo necesario para las siguientes 
definiciones. La limitación a una sesión excluye por ejemplo una relación contractual 
duradera con varios contactos entre las partes. Esto último se considera una relación y está 
cubierta por la autenticación electrónica en un contexto específico que figura más 
adelante. Una sesión se refiere más bien al período de atención que dedica una persona a 
una tarea específica, por ejemplo, visitar un sitio web particular.

Enmienda 112
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) «autenticación electrónica no 
vinculable», el proceso de utilizar datos en 
forma electrónica sobre los atributos de 
una persona física o jurídica cuando 
dichos atributos y la información 
adicional disponible no permiten que la 
transacción se vincule a una persona o a 
otra transacción;

Or. en

Justificación

En muchos casos, el establecimiento de un vínculo directo con una persona es innecesario 
y, con arreglo a las consideraciones de protección en general y al principio de 
minimización de datos en particular, indeseable o incluso no conforme con el artículo 6, 
apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 95/46/CE. Por ejemplo, un servicio en línea puede 
necesitar saber si el cliente es mayor de 18 años, pero no el nombre, la dirección o la fecha 
exacta de nacimiento, a fin de constatar que puede acceder a un servicio particular o pedir 
determinados artículos. En este caso, es suficiente una prueba anónima de los atributos 
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personales necesarios, que permita al cliente mantenerse en el anonimato.

Enmienda 113
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) «autenticación electrónica en 
un contexto específico», el proceso de 
utilizar datos en forma electrónica sobre 
los atributos personales de una persona 
física o jurídica cuando dichos atributos 
permiten comprobar que la misma 
persona se ha autenticado 
electrónicamente en el mismo contexto en 
una transacción anterior; 

Or. en

Justificación

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Enmienda 114
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) «medios de identificación electrónica», 
una unidad material o inmaterial que 
contiene los datos a que se refiere el punto 
1 del presente artículo y que se utiliza para 
el acceso a servicios en línea según se 
contempla en el artículo 5;

(2) «medios de autenticación electrónica», 
una unidad material o inmaterial que 
contiene los datos a que se refiere el punto 
1 del presente artículo y que se utiliza para 
el acceso a servicios en línea según se 
contempla en el artículo 5;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio derivado de la introducción del concepto de autenticación como 
proceso más genérico, al referirse la identificación como la forma específica de datos de 
identificación.

Enmienda 115
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «sistema de identificación electrónica», 
un régimen para la identificación
electrónica en virtud del cual se expiden 
medios de identificación electrónica a las 
personas según se contempla en el punto 1 
del presente artículo;

(3) «sistema de autenticación electrónica», 
un régimen para la autenticación
electrónica en virtud del cual se expiden
medios de autenticación electrónica a las 
personas según se contempla en el punto 1 
del presente artículo;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en
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Justificación

Se trata de un cambio derivado de la introducción del concepto de autenticación como 
proceso más genérico, al referirse la identificación como la forma específica de datos de 
identificación.

Enmienda 116
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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) «validación electrónica», un proceso 
electrónico que permite la validación de la 
autenticación electrónica de una persona 
física o jurídica, o del origen y la 
integridad de un dato electrónico;

Or. en

Justificación

Mantener la terminología establecida en la ciencia y la literatura para diferenciar entre 
autenticación e identificación electrónica (véase el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y c)) 
durante el proceso de comprobación de la validez de los atributos requiere una 
terminología alternativa distinta a la autenticación. Se ha escogido validación electrónica 
de conformidad con la formulación del artículo 6, apartado 1, letra d).

Enmienda 117
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) «datos de identificación», todo 
conjunto de atributos cuyo conocimiento 
distingue a una persona física, por 
ejemplo la combinación del nombre y la 
dirección de residencia o el nombre y la 
fecha de nacimiento, o cualquier 
información que lleve a los mismos, por 
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ejemplo un número de pasaporte o un 
número personal único;

Or. en

Justificación

Esta definición describe los datos de identificación de una manera funcional. Se ha omitido 
intencionadamente una lista exhaustiva de atributos porque los Estados miembros pueden 
considerar obligatorios distintos atributos para una identificación clara e inequívoca.

Enmienda 118
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) «emisor», una entidad que avala la 
validez de uno o más atributos de una 
persona expidiendo un medio de 
identificación electrónica a un titular;

Or. en

Justificación

Definición necesaria para relacionar directamente a los emisores con los requisitos de 
protección de datos (véase el artículo 4 bis a continuación).

Enmienda 119
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) «servicio de validación», 
entidad responsable de una posibilidad de 
autenticación garantizada por un Estado 
miembro notificador con arreglo al 
artículo 6, apartado 1, letra d);
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Or. en

Justificación

Definición necesaria para relacionar los servicios de validación con los requisitos de 
protección de datos (véase el artículo 4 bis a continuación).

Enmienda 120
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) «titular», persona física o 
jurídica a quien se expide un medio de 
autenticación electrónica;

Or. en

Justificación

Faltaba esta definición.

Enmienda 121
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) «parte usuaria», persona física 
o jurídica ante la que el titular de un 
medio de autenticación electrónica 
verifica atributos;

Or. en

Justificación

El proyecto ya se refería a las partes usuarias en el artículo 1, letra d), sin una definición 
adecuada.
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Enmienda 122
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) haber sido creada utilizando datos de 
creación de la firma electrónica que el 
firmante puede utilizar, con un alto nivel 
de confianza, bajo su control exclusivo; y

(c) no haya forma de que el firmante no 
entienda la transacción que firma y 
exponga de manera involuntaria su 
acceso con firma a una tercera parte; y

Or. en

Enmienda 123
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(c) haber sido creada utilizando datos de 
creación de la firma electrónica que el 
firmante puede utilizar, con un alto nivel 
de confianza, bajo su control exclusivo; y

c) haber sido creada utilizando datos de 
creación de la firma electrónica que el 
firmante puede utilizar, con un alto nivel 
de confianza; y

Or. fr

Justificación

Parece necesario suprimir el fragmento «bajo su control exclusivo» de la frase para aligerar 
el dispositivo, permitiendo al firmante delegar su firma en un mandatario.

Enmienda 124
Amelia Andersdotter

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

(8) «firma electrónica cualificada», una 
firma electrónica avanzada que se crea 
mediante un dispositivo de creación de 
firmas electrónicas cualificado y que se 
basa en un certificado cualificado de 
firma electrónica;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 125
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 10

Texto propuesto por 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 de una persona 
física o un sello electrónico de una 
persona jurídica con el certificado y 
confirma esos datos de esa persona;

Or. fr

Justificación

Modificación de redacción simplemente.

Enmienda 126
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 11
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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;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 127
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 debe quedar fuera del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Además, la lista no debe ser acumulativa.
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Enmienda 128
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 129
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «proveedor de servicios de 
confianza», una persona física o jurídica 
que presta uno o más servicios de 
confianza;

(14) «proveedor de servicios de 
confianza», una persona física o jurídica 
que presta uno o más servicios de 
confianza definidos en el presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

Elimina la ambigüedad respecto a los servicios de confianza en, por ejemplo, el sector 
financiero.
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Enmienda 130
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «proveedor de servicios de confianza 
cualificado», un proveedor de servicios de 
confianza que cumple los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 131
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «dispositivo de creación de firmas 
electrónicas cualificado», un dispositivo 
de creación de firmas electrónicas que 
cumple los requisitos enumerados en el 
anexo II;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 132
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) «sello electrónico avanzado», un 
sello electrónico que cumple los requisitos 
siguientes:

suprimido

a) estar vinculado al creador del sello de 
manera única;
b) permitir la identificación del creador 
del sello;
(c) haber sido creado utilizando datos de 
creación del sello electrónico que el 
creador del sello puede utilizar para la 
creación de un sello electrónico, con un 
alto nivel de confianza, bajo su control 
exclusivo; y
d) estar vinculado con los datos a que se 
refiere de modo tal que cualquier 
modificación ulterior de los mismos sea 
detectable;

Or. en

Justificación

Parece que la Comisión Europea añade el sello electrónico a este Reglamento para crear a 
nivel jurídico un tipo de autenticación para personas jurídicas que no existe. La cuestión es 
si ya existe una solución técnica que pueda desarrollarse por sí sola y si en este momento es 
necesaria una especificación jurídica de sus requisitos técnicos.

Enmienda 133
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) «sello electrónico cualificado», un 
sello electrónico avanzado que se crea 
mediante un dispositivo de creación de 
sellos electrónicos cualificado y que se 
basa en un certificado cualificado de sello 
electrónico;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 134
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) «certificado cualificado de sello 
electrónico», una declaración que se 
utiliza para respaldar un sello electrónico, 
está expedida por un proveedor de 
servicios de confianza cualificado y 
cumple los requisitos establecidos en el 
anexo III;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 135
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) «marca de tiempo electrónica 
cualificada», una marca de tiempo 
electrónica que cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 33;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 136
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) «servicio de entrega electrónica 
cualificado», un servicio de entrega 
electrónica que cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 36;

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)
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Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 137
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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

Or. en

Justificación

No está claro el valor añadido de la autenticación de sitios web cualificada.

Enmienda 138
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 

suprimido



AM\936276ES.doc 55/175 PE510.784v01-00

ES

establecidos en el anexo IV;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 139
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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;

(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;

Or. ro

Enmienda 140
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procesamiento y protección de los datos

1. Cuando procesen datos personales, los 
proveedores de servicios de confianza, los 
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emisores, las partes usuarias y los 
organismos de supervisión velarán por un 
procesamiento justo y lícito de 
conformidad con la Directiva 95/46/CE.
2. Los proveedores de servicios de 
confianza, los emisores y los servicios de 
validación procesarán los datos 
personales de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE. El procesamiento 
estará estrictamente limitado a los datos 
mínimos necesarios para la expedición y 
el mantenimiento de una identificación 
electrónica o un certificado, para la 
validación de una autenticación 
electrónica o para la prestación de un 
servicio de confianza.
3. Los proveedores de servicios de 
confianza, los emisores y los servicios de 
validación garantizarán la 
confidencialidad e integridad de los datos 
relacionados con la persona a la que se 
expide la identificación electrónica o se 
presta el servicio.
4. Sin perjuicio de los efectos jurídicos 
concedidos a los seudónimos con arreglo 
al Derecho nacional, los Estados 
miembros no impedirán que los emisores 
consignen en los medios de autenticación 
electrónica un seudónimo en lugar o 
además del nombre del titular ni que los 
proveedores de servicios de confianza 
consignen en los certificados de firma 
electrónica un seudónimo en lugar del 
nombre del firmante.
5. Los servicios de validación no deberán 
recopilar o conservar los datos más allá 
de la medida necesaria para el proceso de 
validación. Los servicios de validación no 
deberán elaborar perfiles de los firmantes, 
las partes usuarias o cualquier otro 
cliente. Podrán conservarse los registros a 
fin de detectar fraudes o intrusiones 
durante un plazo no superior a 90 días.

Or. en
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Justificación

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Enmienda 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Reconocimiento y aceptación mutuos Reconocimiento mutuo

Or. en

Enmienda 142
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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 

1. Cuando sea necesaria una autenticación
electrónica utilizando un medio de 
autenticación electrónica en virtud de la 
legislación o la práctica administrativa 
nacionales para acceder a un servicio en 
línea, se reconocerá un medio de 
autenticación electrónica notificado con 
un nivel de garantía igual o superior 
expedido en otro Estado miembro en 
virtud de la legislación o la práctica 
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régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7.

administrativa nacionales para acceder a un 
servicio del mismo sector en línea. 
Además, se reconocerá y aceptará a efectos 
del acceso a dicho servicio todo medio de 
autenticación 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.

2. Un Estado miembro podrá limitar a un 
sector o sectores específicos el 
reconocimiento y aceptación del medio de 
autenticación electrónica notificado.
3. Un Estado miembro podrá retirar el 
reconocimiento y aceptación de un medio 
de autenticación electrónica en caso de 
que ponga en riesgo la seguridad, como la 
expedición de certificados a impostores o 
una vulnerabilidad técnica en el 
mecanismo.

Or. en

Justificación

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Enmienda 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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, en dicho Estado 
miembro o en la institución de la Unión
se reconocerá y aceptará a efectos del 
acceso a dicho servicio en línea 
cualquiera de los medios de identificación 
electrónica expedidos en otro Estado 
miembro o por la institución de la Unión 
que estén incluidos en un régimen que 
figure en la lista publicada por la Comisión 
de conformidad con el artículo 7, a más 
tardar seis meses después de la 
publicación de la lista que incluye dicho 
régimen.

Or. en

Enmienda 144
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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 

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 público en línea en 
un Estado miembro, en dicho Estado se 
reconocerá a efectos del acceso a dicho 
servicio en línea el medio de identificación 
electrónica expedido en otro Estado 
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régimen que figure en la lista publicada por 
la Comisión de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 7.

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 que estos medios de identificación 
electrónica correspondan a un nivel de 
garantía de la identidad igual o superior 
al nivel de garantía de la identidad 
requerido para acceder al servicio en 
línea en el primer Estado miembro.

Or. en

Enmienda 145
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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

Or. en

Justificación

Se han añadido aclaraciones y se ha suprimido «aceptará», puesto que no está clara cuál es 
la diferencia jurídica entre aceptado y reconocido y si es necesario. Además, debe darse a 
los Estados miembros el plazo que precisan para adoptar las medidas necesarias para 
reconocer otros regímenes de identificación tras su notificación y posterior publicación. 
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Los niveles de seguridad deben ser iguales o superiores para evitar una carrera 
descendente.

Enmienda 146
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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 esté disponible 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 de coordinación basado en 
la neutralidad tecnológica a que se refiere 
el artículo 7 y cuyo nivel de seguridad sea 
igual o superior al nivel de seguridad 
requerido para acceder al servicio.

Or. en

Enmienda 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo se aplica únicamente a 
determinados servicios públicos 
transfronterizos. Con el fin de especificar 
dichos servicios, la Comisión elaborará 
una lista mediante un acto de ejecución. 
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El correspondiente acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 148
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

El primer párrafo se aplica únicamente a 
determinados servicios públicos 
transfronterizos. Con el fin de especificar 
dichos servicios, la Comisión elaborará 
una lista mediante un acto de ejecución. 
El correspondiente acto de ejecución 
seguirá las decisiones del artículo 8 y se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener y 
utilizar con arreglo a la legislación 
nacional sus propios sistemas de 
identificación para los servicios en línea 
que quedan fuera de la lista a que se 
refiere el segundo párrafo.

Or. en
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Enmienda 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Apartado 5 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán facilitar de 
forma voluntaria sistemas de 
identificación electrónica a los 
ciudadanos de otro Estado miembro con 
arreglo a la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 151
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones de notificación de los sistemas 
de identificación electrónica

Condiciones de notificación de los sistemas 
de autenticación o identificación 
electrónica

Or. en

Enmienda 152
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de identificación 
electrónica podrán ser objeto de 
notificación con arreglo al artículo 7 si se 
cumple la totalidad de las condiciones 

1. Los sistemas de autenticación o
identificación electrónica podrán ser objeto 
de notificación con arreglo al artículo 7 si 
se cumple la totalidad de las condiciones 
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siguientes: siguientes:

Or. en

Enmienda 153
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de identificación 
electrónica podrán ser objeto de 
notificación con arreglo al artículo 7 si se 
cumple la totalidad de las condiciones 
siguientes:

1. Un sistema de identificación electrónica 
podrá ser objeto de notificación con 
arreglo al artículo 7 si se cumple la 
totalidad de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 154
Jürgen Creutzmann

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 o expedidos por el Estado 
miembro notificador o en su nombre;

Or. en

Justificación

En principio, un sistema del sector privado debe ser notificable si está reconocido por un 
Estado miembro.

Enmienda 155
Sajjad Karim
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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:

Or. en

Enmienda 156
Amelia Andersdotter

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 autenticación o
identificación electrónica son expedidos 
por el Estado miembro notificador, o en su 
nombre o bajo su responsabilidad;

Or. en

Enmienda 157
Sajjad Karim

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:

i) por el Estado miembro notificador;
ii) bajo el mandato del Estado miembro 
notificador;
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iii) con independencia del Estado 
miembro notificador y son reconocidos 
por este;

Or. en

Enmienda 158
Pilar del Castillo Vera

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) los medios de identificación 
electrónica están establecidos por ley 
como documento oficial e identificador 
nacional en el Estado miembro 
notificador;

Or. en

Enmienda 159
Sajjad Karim

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 
de dicho sistema pueden usarse para 
acceder al menos a un servicio prestado 
por un organismo del sector público que 
exige la identificación electrónica en el 
Estado miembro notificador;

Or. en

Enmienda 160
Amelia Andersdotter
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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 autenticación o
identificación electrónica pueden usarse 
para acceder al menos a los servicios 
públicos que exigen la identificación 
electrónica en el Estado miembro 
notificador;

Or. en

Enmienda 161
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el sistema de identificación 
electrónica cumple los requisitos del 
modelo de interoperabilidad contemplado 
en el artículo 8;

Or. en

Enmienda 162
Sajjad Karim

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 con un nivel 
suficientemente alto de garantía de la 
identidad en cuestión a la persona física o 
jurídica a la que se refiere el punto 1 del
artículo 3 en el momento de la expedición 
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del medio de identificación electrónica 
dentro de dicho régimen;

Or. en

Enmienda 163
Amelia Andersdotter

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 existe un mecanismo para determinar 
que la autenticación de datos verifica
inequívocamente las credenciales 
deseadas de la persona física o jurídica a la 
que se refiere el artículo 3, punto 1;

Or. en

Enmienda 164
Jürgen Creutzmann

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, inequívocamente o en el grado 
necesario para el fin específico;

Or. en

Justificación

Debe integrarse el principio de minimización de datos en esta propuesta. Si bien algunos 
servicios exigen la identificación inequívoca, otros pueden no requerir la transferencia de 
todos los datos. Un ejemplo práctico sería una simple comprobación de la edad, para lo que 
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no se exigen otros datos personales.

Enmienda 165
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la parte que expide el medio de 
identificación electrónica dentro de dicho 
régimen garantiza que los datos de 
identificación de personas mencionados 
en la letra c) se atribuyen con un nivel 
suficientemente alto de garantía de la 
identidad en cuestión al medio de 
identificación electrónica en el momento 
de su expedición;

Or. en

Enmienda 166
Amelia Andersdotter

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

(d) el Estado miembro notificador 
garantiza que existe una posibilidad de 
autenticación con carácter gratuito; el 
Estado miembro notificador garantiza la 
disponibilidad de servicios de 
autenticación en línea de extremo a 
extremo, sobre la base de estándares 
abiertos de uso por las partes usuarias 
para que validen los datos de autenticación 
o identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica; los Estados miembros se 
esforzarán por posibilitar la autenticación 
electrónica no vinculable; para ello, los 
Estados miembros deberán ofrecer una 
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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;

posibilidad de autenticación en línea o 
facilitar todas las especificaciones e 
implementaciones de referencia 
necesarias para que las partes usuarias 
verifiquen una autenticación electrónica o 
una identificación electrónica con un 
esfuerzo proporcionado; 

si un Estado miembro tiene conocimiento
de que un sistema de identificación 
notificado o una posibilidad de 
autenticación han sido violados o 
parcialmente comprometidos, 
independientemente de que dicho sistema 
o posibilidad esté explotado bajo su propia 
responsabilidad o la de otro Estado 
miembro, notificará inmediatamente a la 
Comisión y a todos los demás Estados 
miembros dicho fallo de la seguridad con 
arreglo al artículo 7; los Estados 
miembros suspenderán o revocarán sin 
demora la confianza en el sistema de 
identificación notificado, la posibilidad de 
autenticación o las partes que estén 
comprometidas; se notificará a otras 
partes afectadas de conformidad con las 
obligaciones establecidas en el artículo 
15, apartado 2;

Or. en

Justificación

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
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software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Enmienda 167
Sajjad Karim

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 con carácter gratuito, de 
manera que cualquier parte usuaria 
establecida fuera del territorio de dicho 
Estado miembro pueda validar los datos de 
identificación de la persona recibidos en 
forma electrónica; dicha autenticación se 
facilitará con carácter gratuito al acceder 
a un servicio en línea prestado por un 
organismo del sector público; los Estados 
miembros no impondrán indebidamente 
requisitos técnicos específicos a las partes 
usuarias establecidas fuera de su 
territorio que tengan intención de llevar a 
cabo tal autenticación;

Or. en

Enmienda 168
Jürgen Creutzmann
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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 el caso de acceso a 
servicios públicos, con carácter gratuito, de 
manera que cualquier parte usuaria 
establecida fuera del territorio de dicho 
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;

Or. en

Justificación

Aunque los servicios públicos deben tener carácter gratuito, nada impide a las partes 
acordar una tasa en el caso de las transacciones privadas. Si bien el principio rector de este 
Reglamento debe ser la interoperabilidad, debe seguir permitiéndose a los Estados 
miembros imponer determinados requisitos técnicos cuando sean el pilar de sus sistemas y 
en particular cuando se refieran a aspectos de seguridad fundamentales.

Enmienda 169
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el Estado miembro notificador 
garantiza la disponibilidad de 
autenticación en línea, de manera que 
cualquier parte usuaria establecida fuera 
del territorio de dicho Estado miembro 
pueda validar los datos de identificación 
de la persona recibidos en forma 
electrónica; dicha autenticación se 
facilitará con carácter gratuito al acceder 
a un servicio en línea prestado por un 
organismo del sector público; los Estados 
miembros no impondrán indebidamente 
requisitos técnicos específicos a las partes 
usuarias que tengan intención de llevar a 
cabo tal autenticación;

Or. en

Enmienda 170
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los servicios de validación deben 
facilitar a discreción del titular una 
prueba firmada o sellada de los atributos 
seleccionados por el titular;
en caso de autenticación anónima, la 
prueba facilitada no debe ser vinculable 
al titular ni a ninguna otra prueba o 
atributos personales;
en caso de autenticación electrónica en 
un contexto específico, se permitirá la 
vinculación únicamente dentro del 
contexto específico;

Or. en
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Justificación

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Enmienda 171
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el servicio de validación a que se 
refiere la letra d) respeta el principio de 
minimización de datos y solo puede 
recopilar o conservar datos con el fin de 
llevar a cabo la validación; el servicio de 
validación no puede elaborar perfiles de 
los firmantes, las partes usuarias o 
cualquier otro cliente;

Or. en

Enmienda 172
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e – parte introductoria
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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 debe abordarse de forma separada. Véanse las 
enmiendas posteriores.

Enmienda 173
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – 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) que los datos proporcionados al medio 
de autenticación electrónica verifican 
inequívocamente los atributos de una 
persona física o jurídica, y

Or. en

Enmienda 174
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – 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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Justificación

La atribución no tiene que ser inequívoca en todos los casos. Véanse las enmiendas 
anteriores.

Enmienda 175
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los Estados miembros 
notificadores únicamente podrán notificar 
un sistema de identificación electrónica 
mediante la certificación de un proveedor 
de servicios establecido en un tercer país 
si dicho proveedor cumple todos los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 176
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que notifiquen un 
sistema de identificación electrónica 
transmitirán a la Comisión la siguiente 
información y, sin dilaciones indebidas, 
cualquier modificación posterior de la 
misma:

1. Los Estados miembros que notifiquen un 
sistema de autenticación o identificación 
electrónica transmitirán a la Comisión la 
siguiente información y, sin dilaciones 
indebidas, cualquier modificación posterior 
de la misma:

Or. en
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Enmienda 177
Sajjad Karim

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, 
incluidos sus niveles de garantía de la 
identidad;

Or. en

Enmienda 178
Jürgen Creutzmann

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 la seguridad;

Or. en

Enmienda 179
Amelia Andersdotter

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 
autenticación o identificación electrónica 
notificado,

Or. en
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Enmienda 180
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las autoridades responsables del sistema 
de identificación electrónica notificado;

(b) las autoridades responsables del sistema 
de autenticación o identificación 
electrónica notificado;

Or. en

Enmienda 181
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las autoridades responsables del 
sistema de identificación electrónica 
notificado;

(b) la autoridad o autoridades responsables 
del sistema de identificación electrónica 
notificado;

Or. en

Enmienda 182
Sajjad Karim

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 la entidad o 
entidades que gestionan la verificación de 
los datos de identificación de personas;

Or. en
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Enmienda 183
Amelia Andersdotter

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 quién gestiona el 
registro de los atributos adecuados;

Or. en

Enmienda 184
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

Cambio ulterior para integrar el principio de minimización de datos. También se trata de 
una aclaración, ya que es la entidad más que la persona la que parece relevante en este 
contexto.

Enmienda 185
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) una descripción de la forma en que 
se cumplen los requisitos del marco de 
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interoperabilidad a que se refiere el 
artículo 8;

Or. en

Enmienda 186
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 
impuesto a las partes usuarias;

Or. en

Enmienda 187
Sajjad Karim

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 a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, letra d);

Or. en

Enmienda 188
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

revocación del sistema de autenticación 
notificado o de las partes que estén 
comprometidas.

Or. en

Enmienda 189
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) las garantías verificables de un 
régimen de auditoría de la seguridad de la 
identificación electrónica en consonancia 
con los requisitos establecidos en el 
artículo 16, apartado 1.

Or. en

(Véanse las enmiendas a los artículos 8, apartado 2, y 16, apartado 1.)

Justificación

El objetivo es garantizar que todos los sistemas notificados sean sometidos realmente a una 
auditoría independiente realizada por terceros. Véanse las enmiendas a los artículos 8, 
apartado 2, y 16, apartado 1.

Enmienda 190
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seis meses después de la entrada en 
vigor del Reglamento, la Comisión 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea la lista de los sistemas de 
identificación electrónica notificados de 

2. Seis meses después de la entrada en 
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 
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conformidad con el apartado 1 y la 
información básica al respecto.

de identificación electrónica notificados de 
conformidad con el apartado 1 y la 
información básica al respecto.

Or. en

Justificación

Un sitio web sería probablemente más intuitivo.

Enmienda 191
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión recibe una notificación 
una vez concluido el período a que se 
refiere el apartado 2, modificará la lista en 
el plazo de tres meses.

3. Si la Comisión recibe una notificación 
una vez que haya concluido el período a 
que se refiere el apartado 2, publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea las 
modificaciones a la lista mencionada en el 
apartado 2 en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de la notificación.

Or. en

Enmienda 192
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
1. En caso de que el sistema de 
identificación electrónica notificado con 
arreglo al artículo 7, apartado 1, o la 
autenticación a que se refiere el artículo 
6, apartado 1, letra d), hayan sido 
violados o parcialmente comprometidos 
de una forma que afecte a la fiabilidad de 
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dicho sistema respecto a la transacciones 
transfronterizas, el Estado miembro 
notificador suspenderá o revocará sin 
demora la parte transfronteriza de dicho 
sistema de identificación electrónica o 
dicha autenticación o las partes que estén 
comprometidas, e informará a los demás 
Estados miembros y a la Comisión.
2. Cuando se haya corregido la violación 
o el riesgo a que se refiere el apartado 1, 
el Estado miembro notificador 
reestablecerá la autenticación e 
informará a los demás Estados miembros 
y a la Comisión sin demora injustificada.
3. Si la violación o el riesgo a que se 
refiere el apartado 1 no se corrige en un 
plazo de tres meses a partir de la 
suspensión o revocación, el Estado 
miembro notificador notificará la retirada 
del sistema de identificación electrónica a 
los demás Estados miembros y a la 
Comisión. La Comisión publicará sin 
demora injustificada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea las correspondientes 
modificaciones a la lista a que se refiere 
el artículo 7, apartado 2.

Or. en

Enmienda 193
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Responsabilidad

1. El Estado miembro notificador será 
responsable, en relación con los medios 
de identificación electrónica expedidos 
por él o en su nombre, de los perjuicios 
directos causados por el incumplimiento 
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de las obligaciones contempladas en el 
artículo 6, salvo que pueda probar que no 
ha habido negligencia por 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 será responsable por no 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 por su parte.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 194
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
1. El Estado miembro notificador será 
responsable de los perjuicios directos 
causados a cualquier persona física o 
jurídica en razón del incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 
6, apartado 1, letras c) y d), a menos que 
pueda probar que no ha habido 
negligencia de su parte.
2. La parte que expida el medio de 
identificación electrónica será 
responsable de los perjuicios directos 
causados a cualquier persona física o 
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jurídica por no garantizar, en 
consonancia con la aplicación de los 
niveles de garantía de la identidad en los 
sistemas nacionales:
i) la atribución de los datos de 
identificación de la persona a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, letra c) 
bis, y
ii) el correcto funcionamiento de la 
autenticación a que se refiere el artículo 
6, apartado 1, letra d),
salvo que pueda probar que no ha habido 
negligencia por su parte.
3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la responsabilidad de las 
partes con arreglo a la legislación 
nacional en relación con una transacción 
en la que se utilicen medios de 
identificación electrónica incluidos en el 
régimen notificado.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar de lo que es responsable el Estado miembro o la parte que expide la 
identificación electrónica. Esta enmienda implica que el Estado miembros notificador o la 
parte que expide el medio de identificación electrónica es responsable salvo que pueda 
probar que no ha habido negligencia por su parte. Esto está en consonancia con el enfoque 
adoptado en el artículo 9 y garantizará la coherencia respecto a la responsabilidad en todos 
los Estados miembros.

Enmienda 195
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Coordinación Interoperabilidad y coordinación

Or. en
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Justificación

Básicamente, este artículo debe cubrir la interoperabilidad de los sistemas, para la que la 
coordinación entre los Estados miembros es solo un medio.

Enmienda 196
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Coordinación Coordinación e interoperabilidad

Or. en

Justificación

El modelo de interoperabilidad será fundamental para el éxito del Reglamento. Es 
necesario que los Estados miembros sigan debatiendo para determinar qué debe incluir y 
cómo debe funcionar.

Enmienda 197
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartados 1, 1 bis (nuevo), 1 ter (nuevo), 1 quater (nuevo), 1 quinquies 
(nuevo) y 1 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las infraestructuras nacionales de 
identificación electrónica deben prever la 
interoperabilidad con las infraestructuras 
de identificación electrónica de otros 
Estados miembros. La interoperabilidad 
entre las infraestructuras nacionales de 
identificación electrónica se garantizará a 
través de un modelo de interoperabilidad.
1 bis. Dicho modelo incluirá los requisitos 
técnicos mínimos necesarios, las normas 
comunes de seguridad operativa y los 
niveles y normas de garantía de la 



AM\936276ES.doc 87/175 PE510.784v01-00

ES

identidad sobre la base de los cuales los 
Estados miembros diseñarán su sistema, 
certificación y gobernanza nacionales.
1 ter. El modelo de interoperabilidad:
i) garantizará la neutralidad tecnológica;
ii) facilitará el principio de privacidad 
desde el diseño;
iii) garantizará el tratamiento de los datos 
personales conforme a la Directiva 
95/46/CE.
1 quater. Antes del [insertar fecha], con 
objeto de establecer condiciones 
uniformes para la aplicación de los 
apartados 1, 1 bis y 1 ter, la Comisión 
adoptará actos de ejecución relativos a las 
normas, protocolos del modelo de 
interoperabilidad y niveles de garantía de 
la identidad.
1 quinquies. Los Estados miembros 
cooperarán a fin de garantizar la 
interoperabilidad de los medios de 
identificación electrónica incluidos en un 
régimen de identificación electrónica
notificado y mejorar su seguridad.

1 sexies. La cooperación entre los Estados 
miembros consistirá en:
i) intercambio de información, 
experiencia y buenas prácticas sobre los 
sistemas de identificación electrónica;
ii) revisión inter pares de los sistemas de 
identificación electrónica;
iii) examen de la evolución del sector de 
la identificación electrónica.

Or. en

Enmienda 198
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar la interoperabilidad de los 
medios de identificación electrónica 
incluidos en un régimen notificado y 
mejorar su seguridad. Las normas de 
interoperabilidad serán públicas, junto 
con los algoritmos criptográficos, los 
protocolos y las normas de gestión 
fundamentales. Todos los informes de 
auditoría se publicarán junto con las 
notificaciones de violaciones tras el 
período de divulgación responsable 
establecido en el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

La transparencia, la responsabilidad y la divulgación responsable garantizan una solución 
rápida a los problemas de seguridad y la confianza en el sistema.

Enmienda 199
Marita Ulvskog

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 particular a 
la interoperabilidad de dichos servicios 
electrónicos con mayor importancia 
transfronteriza mediante:
(a) el intercambio de mejores prácticas 
relativas a los medios de identificación 
electrónica incluidos en un régimen 
notificado;
(b) la actualización periódica de las 
mejores prácticas en materia de confianza 
y seguridad de los medios de 
identificación electrónica;
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(c) la actualización periódica de la 
promoción del uso de medios de 
identificación electrónica; 

Or. en

Enmienda 200
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, las modalidades necesarias para 
facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 1, 
con vistas a fomentar un alto grado de 
confianza y seguridad que corresponda al 
nivel de riesgo. Dichos actos de ejecución 
se referirán, en particular, al intercambio 
de información, experiencias y buenas 
prácticas sobre los sistemas de 
identificación electrónica, la revisión inter 
pares de los sistemas de identificación 
electrónica notificados y el examen de la 
evolución del sector de la identificación 
electrónica por las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2.

2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, las modalidades necesarias para 
facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros a que se refieren los apartados 1
quinquies y 1 sexies, con vistas a fomentar 
un alto grado de confianza y seguridad que 
corresponda al nivel de riesgo.

Or. en

Enmienda 201
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, las modalidades necesarias para 
facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 1, 
con vistas a fomentar un alto grado de 
confianza y seguridad que corresponda al 
nivel de riesgo. Dichos actos de ejecución 
se referirán, en particular, al intercambio 
de información, experiencias y buenas 
prácticas sobre los sistemas de 
identificación electrónica, la revisión inter 
pares de los sistemas de identificación 
electrónica notificados y el examen de la 
evolución del sector de la identificación 
electrónica por las autoridades competentes 
de los Estados miembros. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2.

2. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, las modalidades necesarias para 
facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros y los mecanismos de 
publicación y revisión inter pares a que se 
refiere el apartado 1, con vistas a fomentar 
un alto grado de confianza y seguridad que 
corresponda al nivel de riesgo. Dichos 
actos de ejecución se referirán, en 
particular, al intercambio de información, 
experiencias y buenas prácticas sobre los 
sistemas de identificación electrónica, la 
auditoría independiente realizada por 
terceros de los sistemas de identificación 
electrónica notificados y el examen de la 
evolución del sector de la identificación 
electrónica por las autoridades competentes 
de los Estados miembros. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2.

Or. en

(Véase también el artículo 7, apartado 1, letra f (nueva))

Justificación

Deben definirse mejor los procedimientos de «revisión inter pares». La auditoría 
independiente realizada por terceros, como la que se exige para los proveedores de servicios 
de confianza, es una forma más fiable de garantizar la transparencia y responsabilidad en 
la auditoría de los regímenes notificados.

Enmienda 202
Amelia Andersdotter

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 

suprimido
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transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos 
mínimos.

Or. en

Justificación

Ya no es necesario este mecanismo de cumplimiento particular, puesto que ahora los 
requisitos técnicos están mejor contemplados en el Reglamento.

Enmienda 203
Sajjad Karim

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. Los actos de ejecución mencionados en 
los apartados 1 ter y 2 del presente 
artículo se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 204
Jürgen Creutzmann

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 

3. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, normas y requisitos 
técnicos para la interoperabilidad y la 
seguridad transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica. Tales actos de 
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identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos técnicos 
mínimos.

ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen mencionado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 205
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 servicios de confianza decide no ofrecer servicios de confianza 
cualificados, no debe asumir una responsabilidad adicional. El demandante sigue pudiendo 
emprender acciones civiles por daños y perjuicios.

Enmienda 206
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 

1. Los proveedores de servicios de 
confianza serán responsables de los 
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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.

perjuicios directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1, o 
cuando por un fallo operativo o técnico 
expidan un certificado u otra credencial 
de autenticación de manera errónea, ya 
sea expidiendo un certificado o credencial 
a una persona equivocada o expidiendo 
un certificado o credencial con atributos 
incorrectos.

Or. en

Justificación

Los catastróficos fallos del actual sistema de certificación se deben en gran parte a que los 
agentes contractuales declinan toda responsabilidad en sus declaraciones de prácticas de 
certificación y prestan sus servicios al menor coste posible en una carrera descendente. La 
única forma de arreglarlo es restableciendo la responsabilidad de los agentes contractuales.

Enmienda 207
Silvia-Adriana Ţicău

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 directos causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 15, apartado 1.

Or. ro

Enmienda 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner
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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 responsables con arreglo a 
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 209
Amelia Andersdotter

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 211
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 2 se aplicará mutatis 
mutandis cuando se haya garantizado, en 
virtud del artículo 11, apartado 1, letra b), 
el cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento por 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 primero.

Or. en

Justificación

Cambio necesario como consecuencia de las adiciones al artículo 11 (condiciones para la 
aceptación de proveedores de servicios de confianza cualificados establecidos en terceros 
países).



PE510.784v01-00 96/175 AM\936276ES.doc

ES

Enmienda 212
Silvia-Adriana Ţicău

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 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.

Or. ro

Enmienda 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con sujeción a las siguientes 
condiciones, los proveedores de servicios 
de confianza podrán indicar limitaciones 
al uso de los servicios que prestan:
(a) que informen debidamente a sus 
clientes con antelación de dichas 
limitaciones, y
(b) que dichas limitaciones sean 
reconocibles por terceros.
Cuando los proveedores de servicios de 
confianza indiquen limitaciones al uso de 
los servicios que prestan de conformidad 
con el primer párrafo, no serán 
responsables de los perjuicios que 
excedan las limitaciones indicadas.
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Or. en

Enmienda 214
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2 bis. El derecho aplicable a los servicios 
de confianza, en particular en lo que 
respecta a los litigios, será el del Estado 
miembro en cuyo territorio esté 
establecida la persona que se beneficie del 
servicio, sin perjuicio de la voluntad 
común de dicha persona y del proveedor 
de servicios de confianza de decidir lo 
contrario.

Or. fr

Enmienda 215
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Los acuerdos entre los proveedores de 
servicios de confianza o los proveedores 
de servicios de confianza cualificados y 
las autoridades responsables del régimen 
de identificación notificado deberán 
establecer los límites de responsabilidad.

Or. en

Enmienda 216
Jürgen Creutzmann
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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 217
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 
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 
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 con arreglo a un 
sistema voluntario de acreditación 
establecido en un Estado miembro; o
(b) un proveedor de servicios de confianza 
cualificado establecido dentro de la Unión 
que cumple los requisitos del presente 
Reglamento garantiza el cumplimiento de 
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los requisitos del 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

Con arreglo a la Directiva sobre la firma electrónica, un proveedor de servicios de 
confianza de un tercer país puede someterse a una certificación voluntaria o depender de la 
garantía de un proveedor de servicios establecido. No está claro por qué este 
reconocimiento de los servicios de un tercer país ahora solo puede ser posible tras la 
compleja negociación de un acuerdo internacional. Las adiciones se han extraído de la 
formulación del artículo correspondiente en la Directiva original.

Enmienda 218
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 
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 
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 y si el tercer país en 
el que están establecidos acepta, en 
aplicación del principio de reciprocidad, 
que los servicios de confianza cualificados 
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y los certificados cualificados 
suministrados por los proveedores de 
servicios de confianza cualificados 
establecidos en el territorio de la Unión se 
acepten en este país.

Or. fr

Justificación

Aplicación del principio de reciprocidad.

Enmienda 219
Sajjad Karim

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 suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza establecidos en un tercer país 
serán reconocidos como jurídicamente 
equivalentes a los servicios de confianza 
cualificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en la Unión si los 
servicios de confianza originarios del tercer 
país cumplen los requisitos pertinentes del 
presente Reglamento según determina un 
organismo de supervisión establecido en 
un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 220
Amelia Andersdotter
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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 y los 
certificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
establecidos en un tercer país serán 
aceptados como los servicios de confianza 
y los certificados suministrados por los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio de 
la Unión si los servicios de confianza o los 
certificados 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

Corrección lingüistica respecto a cualificados.

Enmienda 221
Sajjad Karim

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 

suprimido
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de la Unión, especialmente en lo que se 
refiere a la protección de los datos de 
carácter personal, la seguridad y la 
supervisión.

Or. en

Justificación

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Enmienda 222
Amelia Andersdotter

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 y a los certificados suministrados 
por los proveedores de servicios de 
confianza 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, 
incluido el requisito de apertura 
establecido en el artículo 8 y el requisito 
de responsabilidad establecido en el 
artículo 9.

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda al artículo 9, apartado 1.

Enmienda 223
Pilar del Castillo Vera

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, la 
Comisión verificará que tales acuerdos 
garantizan 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.

Or. en

Enmienda 224
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 11 suprimido
Procesamiento y protección de los datos
1. Cuando procesen datos personales, los 
proveedores de servicios de confianza y 
los organismos de supervisión velarán por 
un procesamiento justo y lícito de 
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conformidad con la Directiva 95/46/CE.
2. Los proveedores de servicios de 
confianza procesarán los datos personales 
de conformidad con la Directiva 
95/46/CE. El procesamiento estará 
estrictamente limitado a los datos 
mínimos necesarios para la expedición y 
el mantenimiento de un certificado o para 
la prestación de un servicio de confianza.
3. Los proveedores de servicios de 
confianza garantizarán la 
confidencialidad e integridad de los datos 
relacionados con la persona a la que se 
presta el servicio de confianza.
4. Sin perjuicio de los efectos jurídicos 
concedidos a los seudónimos con arreglo 
al Derecho nacional, los Estados 
miembros no impedirán que los 
proveedores de servicios de confianza 
consignen en los certificados de firma 
electrónica un seudónimo en lugar del 
nombre del firmante.

Or. en

(Véase la formulación propuesta del artículo 4 bis (nuevo))

Justificación

El artículo se ha trasladado al artículo 4 bis (nuevo) y se ha mejorado con una formulación 
más clara.

Enmienda 225
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proveedores de servicios de 
confianza facilitarán a los usuarios 
información sobre la recopilación, 
comunicación y conservación de sus datos 
personales.
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Or. en

Enmienda 226
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los proveedores de servicios de 
confianza proporcionarán a los usuarios 
los medios para comprobar sus datos 
personales y ejercer su derecho a la 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 227
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos personales podría ser necesario en caso de infracción o para 
adoptar las medidas adecuadas y debe ser, cuando resulte absolutamente necesario, un 
«interés legítimo» con arreglo a la Directiva de protección de datos, y por lo tanto lícito.
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Enmienda 228
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Accesibilidad para las personas con 
discapacidad

Accesibilidad para las personas con 
necesidades especiales

Or. en

Enmienda 229
Amelia Andersdotter

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 
necesidades especiales siempre que sea 
posible.

Or. en

Justificación

Esto evita el problema del debate en torno a lo que constituye una verdadera discapacidad y 
también evita una formulación negativa de las necesidades especiales que los usuarios, los 
consumidores y los ciudadanos puedan tener por una gran variedad de razones.

Enmienda 230
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 12
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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

En la práctica no está claro lo que significa «siempre que sea posible»: ¿es posible desde el 
punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero? 
La posibilidad de inseguridad jurídica es considerable, por lo que debe corregirse.

Enmienda 231
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartados 1 y 1 bis (nuevo)

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 
competencias de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones.

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo de supervisión establecido en su 
territorio.

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

Or. en
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Enmienda 232
Jürgen Creutzmann

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 
competencias de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones.

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, su dirección y los nombres de 
las personas responsables se comunicarán 
a la Comisión. Se dotará a los organismos 
de supervisión de los recursos adecuados 
necesarios para el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Las principales competencias de los organismos de supervisión se derivan de este 
Reglamento; sin embargo, es importante que estas autoridades puedan funcionar 
adecuadamente. Además, «competencias de investigación» podría implicar competencias 
que normalmente se limitan a las fuerzas del orden, lo que iría más allá de lo necesario.

Enmienda 233
Silvia-Adriana Ţicău

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 
competencias de supervisión e 

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo adecuado establecido en su 
territorio o, previo acuerdo mutuo, un 
organismo europeo de supervisión, bajo la 
responsabilidad del Estado miembro o de 
los otros Estados miembros que efectúan
la designación. Los organismos de 
supervisión disfrutarán de todas las 
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investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones.

competencias de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones.

Or. ro

Enmienda 234
Sajjad Karim

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 garantizará 
en la medida de lo posible que:

Or. en

Enmienda 235
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

Formulación más concisa.

Enmienda 236
Jürgen Creutzmann
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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) velar por que los proveedores de 
servicios de confianza y los proveedores 
de servicios de confianza cualificados
establecidos en el territorio del Estado 
miembro que lo designa cumplan los 
requisitos del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Formulación más concisa, que combina a los proveedores de servicios de confianza 
cualificados y no cualificados.

Enmienda 237
Silvia-Adriana Ţicău

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 los 
proveedores de servicios de confianza 
establecidos en el territorio del Estado 
miembro o de los Estados miembros que lo 
designan a fin de garantizar que cumplen 
los requisitos establecidos en el artículo 15;

Or. ro

Enmienda 238
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a
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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) que los proveedores de servicios de 
confianza establecidos en el territorio del 
Estado miembro que lo designa cumplen 
los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 239
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 
requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Justificación

Fusionado con la letra anterior. Redundante.

Enmienda 240
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b
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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 
requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

(b) que los servicios de confianza 
cualificados prestados por proveedores de
servicios de confianza cualificados 
cumplen los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento; y

Or. en

Enmienda 241
Silvia-Adriana Ţicău

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 
requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

(b) encargarse de la supervisión de los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados establecidos en el territorio del 
Estado miembro o de los Estados 
miembros que lo designan 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 
requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

Or. ro

Enmienda 242
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b
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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 
requisitos aplicables establecidos en el 
presente Reglamento;

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

Or. en

Enmienda 243
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) los proveedores de servicios de 
confianza establecidos en terceros países y 
los servicios de confianza que prestan 
cumplen los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, si resulta pertinente 
con arreglo al artículo 10;

Or. en

Enmienda 244
Amelia Andersdotter

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), 

suprimida
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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.

Or. en

Enmienda 245
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 particular teniendo en 
cuenta el período de validez de los 
servicios, con vistas a garantizar la 
continuidad del servicio.

Or. en

Justificación

Aclaración respecto al período adecuado de conservación.

Enmienda 246
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de garantizar la 
continuidad del servicio, el organismo de 
supervisión podrá adoptar disposiciones 
relativas a planes de cesación en caso de 
que los proveedores de servicios de 
confianza cualificados cesen sus 
actividades.

Or. en

Enmienda 247
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada organismo de supervisión 
presentará cada año a la Comisión y a los 
Estados miembros un informe sobre las 
actividades de supervisión
correspondientes al año civil precedente 
antes de que finalice el primer trimestre 
del año siguiente. Dicho informe incluirá, 
como mínimo:

3. Con carácter anual, a más tardar el 31 
de marzo, cada organismo de supervisión 
presentará a la Comisión un informe sobre 
las actividades correspondientes al año 
civil precedente junto con un resumen de 
las notificaciones de violaciones recibidas 
de los proveedores de servicios de 
confianza con arreglo al artículo 15, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 248
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada organismo de supervisión 
presentará cada año a la Comisión y a los 
Estados miembros un informe sobre las 

3. Cada organismo de supervisión 
publicará cada año un informe sobre las 
actividades de supervisión 
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actividades de supervisión 
correspondientes al año civil precedente 
antes de que finalice el primer trimestre del 
año siguiente. Dicho informe incluirá, 
como mínimo:

correspondientes al año civil precedente 
antes de que finalice el primer trimestre del 
año siguiente. Dicho informe incluirá, 
como mínimo:

Or. en

Justificación

El aumento de la transparencia multiplicará las posibilidades de corregir los errores 
técnicos y de identificar las tecnologías inseguras utilizadas para la autenticación o 
identificación. Es fácil para un organismo de supervisión central, que de todas maneras 
está encargado de recibir numerosas notificaciones, ponerlas a disposición del público, los 
investigadores y las partes interesadas.

Enmienda 249
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) información sobre sus actividades de 
supervisión;

suprimida

Or. en

Enmienda 250
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un resumen de las notificaciones de 
violaciones recibidas de los proveedores 
de servicios de confianza, de conformidad 
con el artículo 15, apartado 2;

suprimida

Or. en
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Enmienda 251
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un resumen de las notificaciones de 
violaciones recibidas de los proveedores de 
servicios de confianza, de conformidad con 
el artículo 15, apartado 2;

(b) todas las notificaciones de violaciones 
recibidas de los proveedores de servicios 
de confianza, de conformidad con el 
artículo 15, apartado 2;

Or. en

Justificación

El aumento de la transparencia multiplicará las posibilidades de corregir los errores 
técnicos y de identificar las tecnologías inseguras utilizadas para la autenticación o 
identificación. Es fácil para un organismo de supervisión central, que de todas maneras 
está encargado de recibir numerosas notificaciones, ponerlas a disposición del público, los 
investigadores y las partes interesadas.

Enmienda 252
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

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

Enmienda 253
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

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 está claro por qué un organismo de supervisión debe invertir importantes recursos en 
recopilar información de mercado.

Enmienda 254
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión pondrá a disposición 
de los Estados miembros el informe anual 
a que se refiere el apartado 3.

Or. en

Enmienda 255
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4



AM\936276ES.doc 119/175 PE510.784v01-00

ES

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

Fusionado con el apartado 1.

Enmienda 256
Sajjad Karim

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

Enmienda 257
Amelia Andersdotter

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.

4. Los Estados miembros publicarán los 
nombres y direcciones de sus respectivos 
organismos de supervisión designados.
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Or. en

Justificación

El aumento de la transparencia multiplicará las posibilidades de corregir los errores 
técnicos y de identificar las tecnologías inseguras utilizadas para la autenticación o 
identificación. Es fácil para un organismo de supervisión central, que de todas maneras 
está encargado de recibir numerosas notificaciones, ponerlas a disposición del público, los 
investigadores y las partes interesadas.

Enmienda 258
Sajjad Karim

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

Justificación

El organismo de supervisión solo puede encargarse de garantizar el seguimiento de la 
actuación de un proveedor de servicios y de la prestación de servicios sobre la base de los 
criterios y requisitos establecidos en este Reglamento; no puede «garantizar» que un 
proveedor de servicios los cumpla, lo cual es responsabilidad del proveedor de servicios que 
presta el servicio. Debemos velar por que haya una clara línea divisoria entre la función y 
la responsabilidad adecuadas del organismo de supervisión y la responsabilidad del 
proveedor de servicios. No debemos confundir o mezclar a los dos.

Enmienda 259
Jürgen Creutzmann

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. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el 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. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Justificación

«Circunstancias» parece poco claro y redundante.

Enmienda 260
Sajjad Karim

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. Los organismos de 
supervisión, previa recepción de una 
solicitud de otro organismo de 
supervisión, proporcionarán asistencia a 
dicho organismo con el fin de que sus
actividades puedan realizarse en forma 
coherente. Los organismos de supervisión 
también cooperarán cuando se formule 
una solicitud con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 765/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización 
de los productos1. Además, la asistencia 
mutua también podrá incluir solicitudes 
de información y medidas de supervisión
en relación con los informes de evaluación 
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de la conformidad a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 del presente 
Reglamento.

______________
1 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.

Or. en

Enmienda 261
Jürgen Creutzmann

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. Previa petición 
motivada, se prestarán asistencia 
mutuamente con el fin de que las 
actividades puedan realizarse en forma 
coherente. Las solicitudes de asistencia 
podrán 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

Justificación

Formulación más concisa y cualificación de la asistencia, de forma que los organismos de 
supervisión solo soliciten asistencia en casos justificados.

Enmienda 262
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria
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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 al que se 
haya dirigido una solicitud de asistencia 
podrá denegarla en cualquiera de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 263
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 
denegar una solicitud de asistencia si:

Or. en

Justificación

Formulación más concisa.

Enmienda 264
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) no es competente para tramitar la 
solicitud; o

(a) el organismo de supervisión no es 
competente para prestar la asistencia 
solicitada;

Or. en
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Enmienda 265
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) no es competente para tramitar la 
solicitud; o

(a) no posee la experiencia necesaria para 
tramitar la solicitud; o

Or. en

Justificación

Del artículo 13 se desprende que se han conferido a la autoridad de supervisión las 
competencias que necesita para desempeñar su trabajo. La Comisión debía haber 
mencionado su nivel de experiencia.

Enmienda 266
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la asistencia solicitada no es 
proporcional a las actividades de 
supervisión habituales del organismo de 
supervisión;

Or. en

Enmienda 267
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 escaparía a las 
funciones y competencias del organismo 
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de supervisión establecidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es obvio que el organismo de supervisión no adoptaría medidas que contraviniesen este 
Reglamento. Sin embargo, podría haber solicitudes que escapasen a las funciones 
establecidas en el Reglamento.

Enmienda 268
Sajjad Karim

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) la asistencia solicitada fuese
incompatible con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 269
Sajjad Karim

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 
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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.

Or. en

Enmienda 270
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Or. en

Justificación

La palabra «investigación» parece estar estrechamente ligada a las fuerzas del orden. 
Además, «acciones conjuntas» ya implica que participa el personal de los dos organismos 
de supervisión, por lo que es redundante.

Enmienda 271
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El organismo de supervisión del Estado suprimido
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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.

Or. en

Justificación

No está totalmente claro el propósito de este apartado. Si un Estado miembro permite la 
transferencia de competencias a organismos públicos de otros Estados miembros, no es 
necesaria una base jurídica de la UE para esto. Sin embargo, SI un Estado miembro tiene 
competencia para hacerlo, naturalmente también tiene competencias para establecer 
condiciones y procedimientos específicos. En vista de la ausencia de valor añadido y del 
principio de subsidiariedad, este apartado debe suprimirse.

Enmienda 272
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. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Justificación

Este artículo no exige necesariamente un acto de ejecución, puesto que las tareas de los 
organismos de supervisión están claramente establecidas.

Enmienda 273
Sajjad Karim

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. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento sobre la acreditación y vigilancia del mercado (765/2008) ya permite 
inspecciones, por lo que las referencias a las inspecciones en este caso serían confusas y 
conllevarían un riesgo de introducir i) una duplicación innecesaria y ii) un requisito más 
oneroso y costoso del que ya se ha acordado y funciona en los Estados miembros.

Enmienda 274
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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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.

garantizarán un nivel de seguridad 
adecuado al grado de riesgo. Se adoptarán 
medidas para evitar y reducir al mínimo el 
impacto de los incidentes de seguridad e 
informar a los interesados, incluidos los 
firmantes y las partes usuarias, de todas 
las violaciones de la seguridad que 
puedan afectarles. Los proveedores de 
servicios también deberán adoptar, a sus 
expensas, medidas inmediatas y 
adecuadas para solucionar cualesquiera 
riesgos nuevos e imprevistos de seguridad 
y restablecer el nivel normal de seguridad 
del servicio.

Or. en

Justificación

El requisito de solucionar los riesgos de seguridad y restablecer el nivel normal de 
seguridad se ha extraído del considerando 20 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
La eliminación de la referencia a «organismo independiente reconocido» aporta mayor 
claridad en cuanto a las exigencias impuestas a dicho organismo independiente. Véase 
asimismo la enmienda al artículo 16, apartado 1.

Enmienda 275
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

Los proveedores de servicios de confianza 
gestionarán los riesgos para la seguridad 
de los servicios de confianza que prestan 
de conformidad con las mejores prácticas 
y las normas sectoriales existentes. Habida 
cuenta de los últimos avances 
tecnológicos, dichas medidas garantizarán 
un nivel de seguridad proporcional 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.
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incidente.

Or. en

Enmienda 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 plenamente 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

Parece más conveniente referirse a la evolución tecnológica y describe mejor el actual 
proceso de adaptación a la nuevas tecnologías. Asimismo, estado de la técnica podría 
confundirse con «mejor tecnología disponible», lo que excluiría el coste como factor e 
impondría una carga desproporcionada a los proveedores de servicios, lo que 
probablemente no es el objetivo de la disposición. Por último, solo deben comunicarse 
incidentes significativos para evitar una carga desproporcionada y un exceso de 
información a los usuarios.

Enmienda 277
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los proveedores de servicios de confianza 
establecidos en el territorio de la Unión o 
que presten servicios de conformidad con 
el artículo 10 del presente Reglamento
adoptarán las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para gestionar los 
riesgos para la seguridad y la resistencia 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.

Or. en

Enmienda 278
Sajjad Karim

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, 
los proveedores de servicios de confianza
presentarán al organismo de supervisión 
un informe de evaluación de la 
conformidad proporcionado por un 
organismo de evaluación de la 
conformidad a fin de confirmar que se han 
tomado las medidas de seguridad 
apropiadas.

Or. en
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Enmienda 279
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 presentará al organismo de 
supervisión, sin demora injustificada y a 
más tardar seis meses después del inicio 
de sus actividades, 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

En vista de los requisitos de fiabilidad y seguridad de los servicios de confianza, siempre 
debe realizarse una auditoría obligatoria.

Enmienda 280
Amelia Andersdotter

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 publicará el informe de una 
auditoría de seguridad realizada por un 
organismo independiente, cuya 
competencia para llevar a cabo la 
auditoría haya sido demostrada, a fin de 
confirmar que se han tomado las medidas 
de seguridad apropiadas.

Or. en
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(Véase la enmienda al artículo 15, apartado 1, párrafo 1.)

Justificación

El requisito de solucionar los riesgos de seguridad y restablecer el nivel normal de 
seguridad se ha extraído del considerando 20 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
La eliminación de la referencia a «organismo independiente reconocido» aporta mayor 
claridad en cuanto a las exigencias impuestas a dicho organismo independiente. Véase 
asimismo la enmienda al artículo 16, apartado 1.

Enmienda 281
Pilar del Castillo Vera

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 presentará 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.

Or. en

Enmienda 282
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

En caso de violación de la seguridad de la 
red, el proveedor de un servicio de 
confianza deberá informar a los firmantes 
y a las partes usuarias sobre la misma y, 
cuando el riesgo quede fuera del ámbito 
de las medidas que deberá tomar el 
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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.

proveedor del servicio, sobre las posibles 
soluciones, con una indicación de los 
posibles costes. 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 de 
seguridad de la información y, cuando se 
vean afectados datos personales en el 
incidente, a 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. 
Notificarán no solo las violaciones de la 
seguridad en sus propios sistemas sino 
también las violaciones de la seguridad 
que observen en los sistemas de otros 
proveedores de servicios de confianza.

Or. en

Justificación

La definición de violación de la seguridad y las obligaciones del proveedor de servicios de 
confianza se ha extraído del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los 
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas. Además, se aclara que las violaciones que afecten a datos personales se 
notificarán a las autoridades de protección de datos de los Estados miembros en cuestión.

Enmienda 283
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

Los proveedores de servicios de confianza, 
sin demoras indebidas tras tener 
conocimiento de ellas, notificarán al 
organismo de supervisión y, cuando 
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organismo de supervisión competente, al
organismo nacional competente en materia 
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.

proceda, a otros organismos pertinentes, 
como el organismo nacional competente en 
materia de seguridad de la información o la 
autoridad 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.

Or. en

Enmienda 284
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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.

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 
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

Puede haber casos en los que no sea necesario notificar a todas las autoridades 
mencionadas. No parece conveniente fijar un plazo preciso ni tampoco figura en la 
propuesta de Directiva sobre la seguridad de las redes y de la información presentada por 
la Comisión. Asimismo, las referencias a los datos personales son redundantes puesto que 
las notificaciones de las violaciones se regulan en el Reglamento general de protección de 
datos propuesto. Desviar o solapar normas podría causar confusión e inseguridad jurídica 
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respecto a las obligaciones de los proveedores.

Enmienda 285
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 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 
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.

Los proveedores de servicios de confianza, 
sin demoras indebidas y cuando sea posible 
en un plazo de 24 horas tras tener 
conocimiento de ellas y confirmar que se 
ha producido una violación, notificarán al 
organismo de supervisión competente, al 
organismo nacional competente en materia 
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.

Or. en

Enmienda 286
Sajjad Karim

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 

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 al 
que se notifique 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 
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Información (ENISA). Información (ENISA).

Or. en

Enmienda 287
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 288
Amelia Andersdotter

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. La publicación se efectuará por lo 
general tan pronto como sea 
razonablemente práctico; sin embargo, el 
proveedor de servicios de confianza podrá 
solicitar un aplazamiento para poder 
solucionar las vulnerabilidades. Si el 
organismo de supervisión lo concede, no 
podrá superar los 45 días y el proveedor 
de servicios de confianza deberá aceptar 
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indemnizar a las partes usuarias, 
independientemente de donde se 
encuentren, por las pérdidas directamente 
derivadas del aplazamiento de la 
notificación.

Or. en

Justificación

El aumento de la transparencia multiplicará las posibilidades de corregir los errores 
técnicos y de identificar las tecnologías inseguras utilizadas para la autenticación o 
identificación. Es fácil para un organismo de supervisión central, que de todas maneras 
está encargado de recibir numerosas notificaciones, ponerlas a disposición del público, los 
investigadores y las partes interesadas.

Enmienda 289
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

Si bien la decisión última de notificar al público debe corresponder a la autoridad pública, 
debe consultarse al proveedor de servicios, ya que este podría estar en mejores condiciones 
de evaluar el impacto de la violación en los usuarios y las consecuencias para la 
investigación o la reparación del incidente.

Enmienda 290
Sajjad Karim
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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 al que se 
notifique 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 291
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión facilitará 
a ENISA y a la Comisión una vez al año 
un resumen de las notificaciones de 
violaciones recibidas de los proveedores 
de servicios de confianza.

suprimido

Or. en

Enmienda 292
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión facilitará a 
ENISA y a la Comisión una vez al año un 
resumen de las notificaciones de 
violaciones recibidas de los proveedores de 
servicios de confianza.

3. El organismo de supervisión facilitará a 
la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) y a la 
Comisión una vez al año un resumen de las 
notificaciones de violaciones recibidas de 
los proveedores de servicios de confianza.
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Or. fr

Justificación

Precisión de redacción para prescindir de los acrónimos.

Enmienda 293
Pilar del Castillo Vera

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 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. El organismo de supervisión 
deberá coordinar estas instrucciones 
vinculantes con otros organismos 
reguladores pertinentes que supervisen 
otras actividades del proveedor de 
servicios distintas a la prestación del 
servicio de confianza.

Or. en

Enmienda 294
Sajjad Karim

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 la aplicación de los apartados 1 y 2, 
el organismo de supervisión estará 
facultado para exigir a los proveedores de 
servicios de confianza que adopten las 
medidas necesarias para poder cumplir 
estos requisitos.

Or. en
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Enmienda 295
Amelia Andersdotter

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 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. Todas estas instrucciones 
deberán publicarse.

Or. en

Justificación

Para fomentar la confianza en el sistema, es importante que también los organismos de 
supervisión sean responsables de las recomendaciones que imparten a los proveedores de 
servicios de confianza.

Enmienda 296
Jürgen Creutzmann

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 297
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si las disposiciones establecidas en 
el presente artículo no pueden aplicarse 
de manera suficiente en un contexto 
tecnológico particular, la Comisión u otro 
interesado podrán solicitar una 
aclaración mediante el mecanismo de 
adopción de requisitos tecnológicos 
establecido en el capítulo III bis.

Or. en

Justificación

Es probable que las disposiciones que no incluyen explícitamente los legisladores en el 
Reglamento sean de naturaleza técnica. Si los legisladores cambian la legislación una vez 
adoptada creará inseguridad jurídica. El mecanismo establecido en el capítulo III bis 
(nuevo) garantiza que las decisiones técnicas se tomen a nivel técnico en un foro en el que 
pueda participar una gran variedad de interesados de manera inclusiva, asegurando al 
mismo tiempo que la integridad política del expediente legislativo se mantenga intacta.

Enmienda 298
Amelia Andersdotter

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

Ahora es innecesario con el mecanismo del capítulo III bis (nuevo).

Enmienda 299
Jürgen Creutzmann
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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

Fusionado con el siguiente apartado.

Enmienda 300
Sajjad Karim

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.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir otras especificaciones 
de las medidas a que se refiere el apartado 
1 y los formatos y procedimientos, 
incluidos los plazos, aplicables a efectos 
del apartado 2. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 301
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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, incluidos los 
plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Ahora es innecesario con el mecanismo del capítulo III bis (nuevo), que pone la 
codificación de los requisitos técnicos en manos de personas técnicamente cualificadas de 
instituciones de formulación de normas.

Enmienda 302
Sajjad Karim

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 
plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Es importante que el Reglamento esté en consonancia con las mejores prácticas y normas 
para que el sistema/marco normativo de la UE no se considere innecesariamente gravoso y 
costoso en detrimento de la innovación y la prestación de servicios.
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Enmienda 303
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
plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir otras especificaciones de 
las medidas a que se refiere el apartado 1 
y los formatos y procedimientos, incluidos 
los plazos, aplicables a efectos de los 
apartados 1 a 3. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Justificación

Dichas medidas deben adoptarse en forma de actos de ejecución.

Enmienda 304
Amelia Andersdotter

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 serán auditados una vez al año 
por un organismo independiente, cuya 
competencia para llevar a cabo la 
auditoría haya sido demostrada, para 
confirmar que tanto ellos como los 
servicios de confianza que prestan cumplen 
los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, publicarán el correspondiente 
informe de auditoría de seguridad y lo 
transmitirán al organismo de supervisión. 
En caso de que la auditoría contenga 
información empresarial confidencial, el 
organismo de supervisión podrá aplazar 
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la publicación de las secciones delicadas 
durante no más de un año.

Or. en

Justificación

La eliminación de la referencia a «organismo independiente reconocido» aporta mayor
claridad en cuanto a las exigencias impuestas a dicho organismo independiente. Véase 
asimismo la enmienda al artículo 15, apartado 1. La transparencia de las auditorías 
permitirá a una mayor comunidad de investigadores de la seguridad garantizar el máximo
nivel de responsabilidad y seguridad en los servicios prestados.

Enmienda 305
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 después de un cambio 
tecnológico u organizativo importante
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 solo debe abarcar los requisitos de seguridad sino también todos los 
requisitos de los proveedores de servicios de confianza cualificados derivados de este 
Reglamento. Además, un informe cada dos años debería ser suficiente y proporcionado en 
vista de la carga administrativa y financiera que causa. Sin embargo, en caso de cambios 
importantes debe realizarse una auditoría para garantizar que dichos cambios no afectan a 
la conformidad.
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Enmienda 306
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto propuesto por 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. 
Después de tres años de existencia y si los 
informes de auditoría anuales se 
presentan sin reservas, las auditorías 
previstas en el presente apartado se 
realizarán solo cada dos años.

Or. fr

Justificación

Propuesta para espaciar las auditorías con el fin de reducir los costes de los proveedores de 
servicios de confianza cualificados.

Enmienda 307
Sajjad Karim

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 

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán auditados con 
carácter anual, a sus propias expensas, 
por un organismo de evaluación de la 
conformidad a fin de confirmar que tanto 
ellos como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen los 
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Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de auditoría de
seguridad al organismo de supervisión.

requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y presentarán el 
correspondiente informe de evaluación de 
la conformidad al organismo de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 308
Pilar del Castillo Vera

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 acreditado
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 
conformidad al organismo de supervisión.

Or. en

Enmienda 309
Sajjad Karim

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 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, el organismo de supervisión 
podrá en cualquier momento auditar a los 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados para confirmar que tanto ellos 
como los servicios de confianza 
cualificados que prestan cumplen las 
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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.

condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. Cuando resulten infringidas 
las normas sobre protección de datos 
personales establecidas en la Directiva 
95/46/CE, el organismo de supervisión 
informará a las autoridades de protección 
de datos de los resultados de sus auditorías.

Or. en

Enmienda 310
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 duda fundada, 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 dichas auditorías no pueden realizarse de manera arbitraria, sino que 
deben basarse en indicios fundados de incumplimiento. Se ha suprimido la referencia a «a 
petición de la Comisión» puesto que los organismos de supervisión están en mejores 
condiciones de evaluar la necesidad de una auditoría de este tipo.
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Enmienda 311
Amelia Andersdotter

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, 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 para confirmar que 
tanto ellos como los servicios de confianza 
que prestan siguen cumpliendo las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. El proveedor de servicios de 
confianza 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

Armoniza los requisitos de notificación de las violaciones con el Reglamento de protección 
de datos.

Enmienda 312
Sajjad Karim

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 

3. El organismo de supervisión estará 
facultado para exigir a los proveedores de 
servicios de confianza cualificados que 
corrijan cualquier incumplimiento de los 
requisitos que figure en el informe de 



AM\936276ES.doc 151/175 PE510.784v01-00

ES

que figure en el informe de la auditoría de 
seguridad.

evaluación de la conformidad.

Or. en

Enmienda 313
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 formulación original supondría que el organismo de supervisión solo estaría facultado 
para impartir instrucciones vinculantes sobre la base de una auditoría de la seguridad. No 
está claro por qué esta facultad debe limitarse a esta fuente de información.

Enmienda 314
Amelia Andersdotter

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 a fin de corregir cualquier 
incumplimiento de los requisitos que figure 
en el informe de la auditoría de seguridad. 
Dichas instrucciones se publicarán.
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Or. en

Justificación

Para fomentar la confianza en el sistema, es importante que también los organismos de 
supervisión sean responsables de las recomendaciones que imparten a los proveedores de 
servicios de confianza.

Enmienda 315
Amelia Andersdotter

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 22.

Enmienda 316
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por 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 

4. Con referencia al apartado 3, en caso de 
que el proveedor de servicios de confianza 
cualificado no corrija dicho 
incumplimiento en un plazo y en 
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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.

aplicación de un procedimiento 
contradictorio fijados 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.

Or. fr

Enmienda 317
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, relativos a la 
especificación de las condiciones en las 
que se reconocerá al organismo 
independiente que lleve a cabo la 
auditoría a que se refieren el apartado 1 
del presente artículo, el artículo 15, 
apartado 1, y el artículo 17, apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos técnicos ya codificados en anteriores partes de este artículo son 
suficientemente claros desde el punto de vista político para ser aplicables.

Enmienda 318
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los requisitos técnicos ya codificados en anteriores partes de este artículo modificado son 
suficientemente claros desde el punto de vista político para ser aplicables.

Enmienda 319
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. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el 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. Los actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 320
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Inicio de un servicio de confianza 
cualificado
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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.
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.

3. 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 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.
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.
4. El organismo del sector público de que 
se trate no podrá rechazar un servicio de 
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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.
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.

Or. en

Justificación

Este artículo ya no es necesario, puesto que la responsabilidad general de los proveedores 
de servicios de confianza es ahora tal, que es posible que los proveedores de servicios que 
necesiten servicios de confianza evalúen el nivel de seguridad y elijan el que mejor se 
adapta a sus necesidades.

Enmienda 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

1. Cuando los proveedores de servicios de 
confianza tengan intención de iniciar la 
prestación de servicios de confianza 
cualificados, presentarán al organismo de 
supervisión una notificación de su 
intención junto con un informe de 
evaluación de la conformidad realizado 
por un organismo independiente 
reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1.
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la seguridad.

Or. en

Enmienda 322
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

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

Enmienda 323
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 1. Los proveedores de servicios de 
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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.

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 el informe de 
auditoría de la seguridad y únicamente 
una vez que hayan obtenido la 
cualificación.

Or. en

Enmienda 324
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 con arreglo al apartado 
1, el organismo de supervisión verificará 
la conformidad del proveedor de servicios
de confianza y de los servicios de 
confianza que va a prestar con los 
requisitos del presente Reglamento. Si el 
proceso de verificación confirma la 
conformidad, el organismo de supervisión 
concederá la cualificación al proveedor de 
servicios de confianza y este podrá 
empezar a prestar el servicio de confianza 
cualificado.

Or. en

Justificación

El proceso de verificación positiva debe ser una condición para prestar servicios de 
confianza cualificados.
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Enmienda 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Previa solicitud, el organismo de 
supervisión tendrá acceso a los planes 
técnicos y organizativos, al plan de 
continuidad del servicio, a los documentos 
de política del servicio o a cualquier otro 
documento invocado de conformidad con 
el informe de evaluación. 

Or. en

Enmienda 326
Pilar del Castillo Vera

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 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 confirmado la cualificación.

Or. en

Enmienda 327
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1
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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

Or. en

Justificación

Fusionado con los apartados 1 y 2.

Enmienda 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, en particular con los 
requisitos previstos para los proveedores 
de servicios de confianza cualificados. Si 
el organismo de supervisión concluye que 
el proveedor de servicios de confianza y 
los servicios de confianza que presta 
cumplen dichos requisitos, les concederá 
la cualificación e indicará dicha 
cualificación en las listas de confianza a 
que se refiere el artículo 18, a más tardar 
dos meses después de la notificación con 
arreglo al apartado 1.

Or. en

Enmienda 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 330
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
verificación haya concluido positivamente, 
a más tardar un mes después de efectuada 
la notificación de conformidad con el 
apartado 1.

El organismo de supervisión indicará, sin 
demora indebida y a más tardar dos 
semanas después, el estado de 
cualificación de los proveedores de 
servicios cualificados y de los servicios de 
confianza cualificados que prestan en las 
listas de confianza después de que el 
proceso de verificación haya concluido 
positivamente.

Or. en

Justificación

Puesto que el proceso de verificación puede llevar hasta 3 meses, el período de publicación 
debe ser relativamente corto.
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Enmienda 331
Silvia-Adriana Ţicău

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. Cuando el proveedor de 
servicios de confianza haya 
proporcionado los documentos 
pertinentes, deberá concluirse la 
verificación en un plazo máximo de nueve 
meses desde la notificación.

Or. ro

Enmienda 332
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 podrá 
superar los tres meses.

Or. en

Justificación

Puesto que la prestación de servicios está supeditada a la verificación, debe haber un plazo 
para el organismo de supervisión.
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Enmienda 333
Jürgen Creutzmann

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La verificación será la condición para prestar servicios de confianza cualificados.

Enmienda 334
Pilar del Castillo Vera

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 335
Silvia-Adriana Ţicău

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.

suprimido

Or. ro

Enmienda 336
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

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 337
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
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Listas de confianza
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.
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.
3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, sin retrasos indebidos, 
información sobre el organismo 
responsable del establecimiento, 
mantenimiento y publicación de las listas 
de confianza nacionales, y detalles 
relativos al lugar en que se publican 
dichas listas, los certificados utilizados 
para firmar o sellar las listas de confianza 
y cualquier modificación de los mismos.
4. La Comisión pondrá a disposición del 
público, a través de un canal seguro, la 
información a que se refiere el apartado 3 
en una forma firmada o sellada 
electrónicamente apropiada para el 
tratamiento automático.
5. De conformidad con el artículo 38, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
definición de la información contemplada 
en el apartado 1.
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. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.
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Or. en

Justificación

Este artículo ya no es necesario, puesto que la responsabilidad general de los proveedores 
de servicios de confianza es ahora tal que es posible que los proveedores de servicios que 
necesiten servicios de confianza evalúen el nivel de seguridad y elijan el que mejor se 
adapta a sus necesidades.

Enmienda 338
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

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 de la propia lista y 
de los certificados individuales.

Or. en

Justificación

Aclaración para asegurar que las aplicaciones puedan procesar los propios certificados que 
son necesarios para la validación en la práctica.

Enmienda 339
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con el artículo 38, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
definición de la información contemplada 

suprimido
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en el apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 340
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

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. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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. Los actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 341
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

Este artículo ya no es necesario, puesto que la responsabilidad general de los proveedores 
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de servicios de confianza es ahora tal que es posible que los proveedores de servicios que 
necesiten servicios de confianza evalúen el nivel de seguridad y elijan el que mejor se 
adapta a sus necesidades.

Enmienda 342
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 343
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

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) adoptarán todas las precauciones 
adecuadas respecto a su responsabilidad 
por daños y perjuicios en virtud del 
presente Reglamento, en particular
contando con recursos financieros 
suficientes o suscribiendo pólizas de 
seguros de responsabilidad;

Or. en
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Justificación

La formulación original parecía imponer una responsabilidad al proveedor de servicios 
cuando solo debería imponer la obligatoriedad de las precauciones.

Enmienda 344
Pilar del Castillo Vera

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 así como de los límites de 
responsabilidad, de una manera clara y 
transparente;

Or. en

Enmienda 345
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d

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

«Digno de confianza» podría implicar un estándar más alto, mientras que el sistema en 
última instancia tiene que cumplir los requisitos de este apartado. No está claro si «digno 
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de confianza» constituye por sí mismo un requisito adicional. Para aclararlo, deben ser 
posibles las alteraciones autorizadas. 

Enmienda 346
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

«Digno de confianza» podría implicar un estándar más alto, mientras que el sistema en 
última instancia tiene que cumplir los requisitos de este apartado. No está claro si «digno de 
confianza» constituye por sí mismo un requisito adicional.

Enmienda 347
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 lo permita la 
legislación nacional o de la Unión o 
cuando se haya obtenido el consentimiento 
de la persona a la que se han expedido los 
datos,

Or. en

Justificación

Aclaración respecto a que la legislación nacional o de la UE podrían exigir o permitir la 
publicación.
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Enmienda 348
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 cualificado, en particular al 
objeto de que sirvan de prueba en los 
procedimientos legales; esta actividad de 
registro podrá realizarse por medios 
electrónicos;

(g) registrarán durante un período de 
tiempo apropiado, independientemente de 
que el proveedor de servicios de confianza 
cualificados haya cesado la prestación de 
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 siga siendo accesible aunque el proveedor de 
servicios haya cesado sus actividades.

Enmienda 349
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

i bis) se negarán a prestar servicios para 
actividades que sepan que son ilícitas.

Or. fr

Enmienda 350
Jürgen Creutzmann
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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 en su 
base de datos de certificados la revocación 
del certificado sin demora injustificada.

Or. en

Enmienda 351
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 proporcionarán 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 está claro lo que significan exactamente «eficiente» y «fiable». «Disponible en 
cualquier momento» ya conlleva fiabilidad. Además, al contrario que los servicios del 
sector público, las soluciones del sector privado no siempre pueden ser gratuitas. Las partes 
que utilicen dichos servicios deben poder elegir su modelo de negocio subyacente.
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Enmienda 352
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. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el
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 velará 
por que se tenga debidamente en cuenta 
la contribución de los interesados, 
preferiblemente en forma de evaluación 
de impacto, al definir las normas que se 
utilizarán 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. Los 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. The Commission shall publish 
those acts in the Official Journal of the 
European Union.

Or. en

Justificación

Esta modificación es válida para todos los artículos que mencionen el uso de normas en 
todo el texto.

Enmienda 353
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. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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 presumirá el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 19. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el 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 debe ser elaborar normas que demuestren el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento. No está claro si «digno de confianza» constituye por sí 
mismo un requisito adicional. No existe una diferencia jurídica entre un sistema que 
cumple un requisito X y un sistema digno de confianza que cumple dicho requisito X. Por 
el contrario, las normas para sistemas «dignos de confianza» podrían dar la falsa 
impresión de que otros sistemas que cumplen los mismos requisitos pero no la norma no 
son dignos de confianza.

Enmienda 354
Pilar del Castillo Vera

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. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el 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. Se cumplirán los 
requisitos establecidos en el artículo 19 a 
través de la conformidad de los sistemas y 
productos dignos de confianza con dichas 
normas. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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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Enmienda 355
Jürgen Creutzmann

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 
satisfará los requisitos jurídicos de una 
firma en relación con los datos en forma 
electrónica del mismo modo que una firma 
manuscrita satisface dichos requisitos en 
relación con los datos en papel.

Or. en

Justificación

La formulación de la Directiva 1999/93/CE parece tener mejor en cuenta los distintos 
requisitos nacionales de forma y procedimiento.


