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Enmienda 356
Amelia Andersdotter

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 tendrá un efecto 
jurídico equivalente al de una firma 
manuscrita. En particular, una firma 
falsificada será nula y sin valor. El riesgo 
de determinar si una firma es falsificada 
recaerá sobre la parte usuaria. 

Or. en

Justificación

Las firmas se tratan de forma distinta en las diferentes jurisdicciones de los Estados 
miembros. Esto no significa, no obstante, que sea el consumidor o el usuario de un sistema 
quienes deban determinar si existe o no riesgo de falsificación, sino la entidad que 
proporciona el sistema (y por consiguiente se encuentra en mejores condiciones de remediar 
los fallos, y de asegurarse de que no surjan fallos).

Enmienda 357
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 358
Jean-Pierre Audy

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 tendrá
presuntamente un efecto jurídico 
equivalente al de una firma manuscrita.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta del riesgo de falsificación de la firma electrónica, la idea de esta enmienda es 
introducir, como medida de precaución, una presunción de equivalencia en lugar de una 
equivalencia.

Enmienda 359
Marita Ulvskog

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 tendrá un efecto 
jurídico equivalente al de una firma 
manuscrita.

Or. en

Enmienda 360
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el apartado anterior, el efecto jurídico de este apartado resulta poco 
claro.

Enmienda 361
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 362
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Las firmas se tratan de forma distinta en las diferentes jurisdicciones de los Estados 
miembros. Algunos países tienen tradiciones notariales muy arraigadas, otros no. La 
armonización y la previsibilidad para los ciudadanos en lo que respecta al reconocimiento de 
firmas requieren otros cambios legislativos distintos a los de un reglamento sobre firmas 
electrónicas.

Enmienda 363
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No queda claro hasta qué punto «reconocido» y «aceptado» son dos conceptos diferentes y si 
implican diferentes efectos jurídicos. Se suprimen las palabras «en particular» puesto que el
apartado, al igual que el siguiente, hace referencia solo a los servicios públicos. Las partes 
privadas deben poder utilizar el nivel de control que puedan acordar.

Enmienda 364
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 365
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Fusionado con el apartado 7.

Enmienda 366
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

suprimido
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con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
seguridad de las firmas electrónicas a que 
se refiere el apartado 4.

Or. en

Justificación

Este mecanismo de cumplimiento en particular ya no es necesario, teniendo en cuenta el 
mecanismo para la adopción de requisitos técnicos previsto en el artículo 37 bis (nuevo) 
modificado. 

Enmienda 367
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 368
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Justificación

Los actos de ejecución parecen más apropiados.

Enmienda 369
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los niveles de 
seguridad de la firma electrónica. La 
Comisión asegurará que se tendrán 
debidamente en cuenta las aportaciones 
de las partes interesadas, preferentemente 
en forma de una evaluación de impacto, 
al establecer las normas que se utilizarán 
a efectos del presente Reglamento. Se 
presumirá el cumplimiento del nivel de 
seguridad definido en un acto delegado 
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actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

adoptado con arreglo al apartado 6 cuando 
una firma electrónica se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 370
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Certificados cualificados de firma 
electrónica
1. Los certificados cualificados de firma 
electrónica cumplirán los requisitos 
establecidos en el anexo I.
2. Los certificados cualificados de firma 
electrónica no estarán sometidos a ningún 
requisito obligatorio que exceda de los 
requisitos establecidos en el anexo I.
3. Si un certificado cualificado de firma 
electrónica ha sido revocado después de 
su activación inicial, perderá su validez y 
no podrá en ninguna circunstancia 
recuperar su estado renovando su validez.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el anexo I.
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5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los 
certificados cualificados de firma 
electrónica. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo I 
cuando un certificado cualificado de 
firma electrónica se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

(Véanse también los artículos 9 a 15 modificados, y los artículos 3 a 7 modificados.)

Justificación

Resulta inapropiado establecer normas técnicas estrictas en un reglamento de la UE como en 
los anexos. Ya existen incentivos suficientemente fuertes para los operadores del mercado 
para garantizar fiabilidad, y los mecanismos para fomentar esa fiabilidad se establecen 
mediante la transparencia, el control y la responsabilidad de los artículos 9-15 y 3-7.   

Enmienda 371
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debería seguir siendo posible que los Estados miembros impongan requisitos adicionales de 
uso, así como los atributos para determinadas profesiones. No obstante, los Estados 
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miembros deberían adaptar sus respectivos sistemas para las transacciones transfronterizas. 

Enmienda 372
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta más apropiado un acto de ejecución. Se fusiona, por lo tanto, con el siguiente 
apartado.

Enmienda 373
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 374
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resulta más apropiado un acto de ejecución. Por este motivo, el apartado anterior se ha 
fusionado con el presente.
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Enmienda 375
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Requisitos de los dispositivos de creación 
de firmas electrónicas cualificados
1. Los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados cumplirán los 
requisitos establecidos en el anexo II.
2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los 
dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo II cuando un 
dispositivo de creación de firmas 
electrónicas cualificado se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Resulta inapropiado establecer normas técnicas estrictas en un reglamento de la UE al igual 
que en los anexos. Ya existen incentivos suficientemente fuertes para los operadores del 
mercado para garantizar fiabilidad, y los mecanismos para fomentar esa fiabilidad se 
establecen mediante la transparencia, el control y la responsabilidad de los artículos 9-15 y 
3-7.   

Enmienda 376
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificados. La Comisión asegurará que 
se tendrán debidamente en cuenta las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferentemente en forma de una 
evaluación de impacto, al establecer las 
normas que se utilizarán a efectos del 
presente Reglamento. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el anexo II cuando un dispositivo de 
creación de firmas electrónicas cualificado 
se ajuste a dichas normas. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 377
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificados podrán ser 
certificados por los organismos públicos o 
privados adecuados designados por los 
Estados miembros, siempre que hayan sido 
sometidos a un proceso de evaluación de la 
seguridad llevado a cabo de conformidad 

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

con las normas para la evaluación de la 
seguridad de los productos de tecnología 
de la información incluidos en una lista que 
establecerá la Comisión por medio de actos 
de ejecución. La Comisión asegurará que 
se tendrán debidamente en cuenta las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferentemente en forma de una 
evaluación de impacto, al establecer las 
normas que se utilizarán a efectos del
presente Reglamento. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 378
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Sin duda. ¿Por qué no? Hagamos una lista.

Enmienda 379
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Publicación de una lista de dispositivos de 
creación de firmas electrónicas
cualificados certificados

Publicación de una lista de dispositivos de 
creación de firmas electrónicas certificados

Or. en

Enmienda 380
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, sin retrasos indebidos, 
información sobre los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas
cualificados que hayan sido certificados 
por los organismos a que se refiere el 
artículo 23. También notificarán a la 
Comisión, sin retrasos indebidos, 
información sobre los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas que hayan 
dejado de estar certificados.

1. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, sin retrasos indebidos, 
información sobre los dispositivos de 
creación de firmas electrónicas que hayan 
sido certificados por los organismos a que 
se refiere el artículo 23. También 
notificarán a la Comisión, sin retrasos 
indebidos, información sobre los 
dispositivos de creación de firmas 
electrónicas que hayan dejado de estar 
certificados.
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Or. en

Enmienda 381
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de la información recibida, 
la Comisión establecerá, publicará y 
mantendrá una lista de dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificados certificados.

2. Sobre la base de la información recibida, 
la Comisión establecerá, publicará y 
mantendrá una lista de dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
cualificados certificados. La Comisión 
transmitirá, por vía electrónica y sin 
demora, estas actualizaciones  a los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 382
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sobre la base de la información recibida, 
la Comisión establecerá, publicará y 
mantendrá una lista de dispositivos de 
creación de firmas electrónicas
cualificados certificados.

2. Sobre la base de la información recibida, 
la Comisión establecerá, publicará y 
mantendrá una lista de dispositivos de 
creación de firmas electrónicas 
certificados.

Or. en

Enmienda 383
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 384
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Requisitos de la validación de las firmas 
electrónicas cualificadas
1. Una firma electrónica cualificada se 
considerará válida siempre que pueda 
establecerse con un elevado nivel de 
certidumbre que, en el momento de la 
firma:
a) el certificado que respalda la firma es 
un certificado cualificado de firma 
electrónica que se ajusta a lo dispuesto en 
el anexo I;
b) el certificado cualificado requerido es 
auténtico y válido;
c) los datos de validación de la firma 
corresponden a los datos proporcionados 
a la parte usuaria;
d) el conjunto de datos que representa 
inequívocamente al firmante se facilita 
correctamente a la parte usuaria;
e) en caso de que se utilice un seudónimo, 
la utilización del mismo se indica 
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claramente a la parte usuaria;
f) la firma electrónica se creó mediante 
un dispositivo de creación de firmas 
electrónicas cualificado;
g) la integridad de los datos firmados no 
se ha visto comprometida;
h) se han cumplido los requisitos previstos 
en el artículo 3, punto 7;
i) el sistema utilizado para validar la 
firma ofrece a la parte usuaria el 
resultado correcto del proceso de 
validación y le permite detectar cualquier 
problema que afecte a la seguridad.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el apartado 1.
3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a la 
validación de las firmas electrónicas 
cualificadas. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1 cuando la 
validación de una firma electrónica 
cualificada se ajuste a dichas normas. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Resulta inapropiado establecer normas técnicas estrictas en un reglamento de la UE como en 
los anexos. Ya existen incentivos suficientemente fuertes para los operadores del mercado 
para garantizar fiabilidad, y los mecanismos para fomentar esa fiabilidad se establecen 
mediante la transparencia y el control de los artículos 15-16.   
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Enmienda 385
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 386
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
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Servicio de validación cualificado para las 
firmas electrónicas cualificadas
1. Prestará un servicio de validación 
cualificado para las firmas electrónicas 
cualificadas el proveedor de servicios de 
confianza cualificado que:
a) realice la validación de conformidad 
con el artículo 25, apartado 1, y
b) permita que las partes usuarias reciban 
el resultado del proceso de validación de 
una manera automatizada que sea fiable, 
eficiente y lleve la firma electrónica 
avanzada o el sello electrónico avanzado 
del proveedor del servicios de validación 
cualificado.
2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas al servicio 
de validación cualificado a que se refiere 
el apartado 1. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1, letra b), 
cuando el servicio de validación de firmas 
electrónicas cualificadas se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Resulta inapropiado establecer normas técnicas estrictas en un reglamento de la UE como en 
los anexos. Ya existen incentivos suficientemente fuertes para los operadores del mercado 
para garantizar fiabilidad, y los mecanismos para fomentar esa fiabilidad se establecen 
mediante la transparencia y el control de los artículos 15-16.   

Enmienda 387
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No está claro qué se entiende por «eficiente y fiable». En cualquier caso, lo determinante es 
el modelo de empresa por el que opta el proveedor del servicio, puesto que redunda en su 
propio interés ofrecer servicios eficientes y fiables a los usuarios.

Enmienda 388
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas al servicio de 
validación cualificado a que se refiere el 
apartado 1. La Comisión asegurará que se 
tendrán debidamente en cuenta las 
aportaciones de las partes interesadas, 
preferentemente en forma de una 
evaluación de impacto, al establecer las 
normas que se utilizarán a efectos del 
presente Reglamento. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el apartado 1, letra b), cuando el 
servicio de validación de firmas 
electrónicas cualificadas se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
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examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 389
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Conservación de las firmas electrónicas 
cualificadas
1. Prestará un servicio de conservación de 
firmas electrónicas cualificado el 
proveedor de servicios de confianza 
cualificado que utilice procedimientos y 
tecnologías capaces de ampliar la 
fiabilidad de los datos de validación de la 
firma electrónica cualificada más allá del 
período de validez tecnológico.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el apartado 1.
3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a la 
conservación de las firmas electrónicas 
cualificadas. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1 cuando los 
mecanismos de conservación de las firmas 
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electrónicas cualificadas se ajusten a 
dichas normas. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Resulta inapropiado establecer normas técnicas estrictas en un reglamento de la UE como en 
los anexos. Ya existen incentivos suficientemente fuertes para los operadores del mercado 
para garantizar fiabilidad, y los mecanismos para fomentar esa fiabilidad se establecen 
mediante la transparencia y el control de los artículos 15-16.   

Enmienda 390
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 391
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Efectos jurídicos del sello electrónico
1. No se denegarán los efectos jurídicos y 
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de un sello 
electrónico por el mero hecho de ser un 
sello electrónico.
2. Un sello electrónico cualificado 
disfrutará de la presunción legal de 
garantizar el origen y la integridad de los 
datos a los que está vinculado.
3. Un sello electrónico cualificado será 
reconocido y aceptado en todos los 
Estados miembros.
4. Cuando baste un sello electrónico con 
un nivel de garantía de la seguridad 
inferior al del sello electrónico 
cualificado, en particular para un Estado 
miembro en relación con el acceso a un 
servicio en línea ofrecido por un 
organismo del sector público sobre la base 
de una evaluación adecuada de los 
riesgos inherentes a ese servicio, deberán 
aceptarse todos los sellos electrónicos 
cuyo nivel de garantía de la seguridad sea 
al menos equivalente.
5. Los Estados miembros no exigirán para 
el acceso a un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público un 
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sello electrónico cuyo nivel de garantía de 
la seguridad sea superior al de un sello 
electrónico cualificado.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta a la 
definición de los distintos niveles de 
garantía de la seguridad de los sellos 
electrónicos a que se refiere el apartado 4.
7. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los 
niveles de garantía de la seguridad de los 
sellos electrónicos. Se presumirá el 
cumplimiento del nivel de garantía de la 
seguridad definido en un acto delegado 
adoptado con arreglo al apartado 6 
cuando un sello electrónico se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 392
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – sección 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sellos electrónicos Estampillas y/o sellos electrónicos

Or. en

Enmienda 393
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Una «presunción legal» iría más allá del efecto de una firma electrónica. Además, el 
concepto «origen» resulta demasiado vago como concepto jurídico puesto que afecta, entre 
otras cosas al derecho comercial y procesal nacional con respecto a agencias, declaraciones 
de voluntades, etc. 

Enmienda 394
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No está clara la diferencia entre «reconocido» y «aceptado». Este apartado no se elimina, a 
diferencia de las disposiciones correspondientes a las firmas electrónicas, puesto que el 
concepto de sello (electrónico) no existe en todos los Estados miembros.

Enmienda 395
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Justificación

Se suprimen las palabras «en particular», dado que el apartado, al igual que el siguiente, 
solo hace referencia a servicios públicos. Las partes privadas deben poder utilizar el nivel de 
control que puedan acordar.

Enmienda 396
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debería ser posible establecer requisitos aún más estrictos a escala nacional. No obstante, 
estos no deberían dificultar las transacciones transfronterizas.
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Enmienda 397
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta más apropiado un acto de ejecución. Fusionado con el apartado siguiente.

Enmienda 398
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 399
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resulta más apropiado un acto de ejecución.
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Enmienda 400
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Requisitos de los certificados cualificados 
de sello electrónico
1. Los certificados cualificados de sello 
electrónico cumplirán los requisitos 
establecidos en el anexo III.
2. Los certificados cualificados de sello 
electrónico no estarán sometidos a ningún 
requisito obligatorio que exceda de los 
requisitos establecidos en el anexo III.
3. Si un certificado cualificado de sello 
electrónico ha sido revocado después de 
su activación inicial, perderá su validez y 
no podrá en ninguna circunstancia 
recuperar su estado renovando su validez.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, a fin de especificar más 
detalladamente los requisitos establecidos 
en el anexo III.
5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los 
certificados cualificados de sello 
electrónico. Se presumirá el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el anexo 
III cuando un certificado cualificado de 
sello electrónico se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en
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Enmienda 401
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los certificados cualificados de sello 
electrónico cumplirán los requisitos 
establecidos en el anexo III.

1. Los certificados cualificados de sello 
electrónico  o estampilla electrónica
cumplirán los requisitos establecidos en el 
anexo III.

Or. en

Enmienda 402
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Han de ser posibles unos requisitos nacionales para uso nacional.

Enmienda 403
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 404
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un certificado cualificado de sello 
electrónico ha sido revocado después de su 
activación inicial, perderá su validez y no 
podrá en ninguna circunstancia recuperar 
su estado renovando su validez.

3. Si se ha revocado un certificado 
cualificado de sello electrónico o de 
estampilla electrónica después de su 
activación inicial, perderá su validez y no 
podrá en ninguna circunstancia recuperar 
su estado renovando su validez.

Or. en

Enmienda 405
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de sello electrónico. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo III 
cuando un certificado cualificado de sello 
electrónico se ajuste a dichas normas. Estos 

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los certificados 
cualificados de sello electrónico. La 
Comisión asegurará que se tendrán 
debidamente en cuenta las aportaciones 
de las partes interesadas, preferentemente 
en forma de una evaluación de impacto, 
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actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

al establecer las normas que se utilizarán 
a efectos del presente Reglamento. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo III 
cuando un certificado cualificado de sello 
electrónico se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2. La Comisión 
publicará estos actos en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 406
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 407
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados
1. El artículo 22 se aplicará mutatis 
mutandis a los requisitos de los 
dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados.
2. El artículo 23 se aplicará mutatis 
mutandis a la certificación de los 
dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados.
3. El artículo 24 se aplicará mutatis 
mutandis a la publicación de una lista de 
dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados certificados.

Or. en

Enmienda 408
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 22 se aplicará mutatis 
mutandis a los requisitos de los 
dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados.

1. El artículo 22 se aplicará mutatis 
mutandis a los requisitos de los 
dispositivos de creación de estampillas o 
sellos electrónicos cualificados.

Or. en
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Enmienda 409
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 23 se aplicará mutatis 
mutandis a la certificación de los 
dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados.

2. El artículo 23 se aplicará mutatis 
mutandis a la certificación de los 
dispositivos de creación de estampillas o 
sellos electrónicos cualificados.

Or. en

Enmienda 410
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El artículo 24 se aplicará mutatis 
mutandis a la publicación de una lista de 
dispositivos de creación de sellos 
electrónicos cualificados certificados.

3. El artículo 24 se aplicará mutatis 
mutandis a la publicación de una lista de 
dispositivos de creación de estampillas o
sellos electrónicos cualificados 
certificados.

Or. en

Enmienda 411
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Validación y conservación de los sellos 
electrónicos cualificados
Los artículos 25, 26 y 27 se aplicarán 
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mutatis mutandis a la validación y 
conservación de los sellos electrónicos 
cualificados.

Or. en

Enmienda 412
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 25, 26 y 27 se aplicarán 
mutatis mutandis a la validación y 
conservación de los sellos electrónicos 
cualificados.

Los artículos 25, 26 y 27 se aplicarán 
mutatis mutandis a la validación y 
conservación de las estampillas o los sellos 
electrónicos cualificados.

Or. en

Enmienda 413
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Efecto jurídico de las marcas de tiempo 
electrónicas
1. No se denegarán los efectos jurídicos y 
la admisibilidad como prueba en 
procedimientos judiciales de una marca 
de tiempo electrónica por el mero hecho 
de estar en forma electrónica.
2. Las marcas de tiempo electrónicas 
cualificadas disfrutarán de una 
presunción legal de garantizar la fecha y 
hora que indican y la integridad de los 
datos a los que esa fecha y hora están 
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vinculados.
3. Una marca de tiempo electrónica 
cualificada será reconocida y aceptada en 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 414
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Requisitos de las marcas de tiempo 
electrónicas cualificadas
1. Una marca de tiempo electrónica 
cualificada cumplirá los requisitos 
siguientes:
a) estar vinculada con exactitud al 
Tiempo Universal Coordinado (UTC) de 
forma que se elimine cualquier 
posibilidad de modificar los datos sin que 
se detecte;
b) estar basada en una fuente de 
información temporal exacta;
c) haber sido expedida por un proveedor 
de servicios de confianza cualificado;
d) haber sido firmada mediante el uso de 
una firma electrónica avanzada o de un 
sello electrónico avanzado del proveedor 
de servicios de confianza cualificado o 
por cualquier método equivalente.
2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a la 
vinculación exacta de la fecha y hora con 
los datos y una fuente de información 
temporal exacta. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos 
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establecidos en el apartado 1 cuando una 
vinculación exacta de la fecha y hora con 
los datos y una fuente de información 
temporal exacta se ajuste a dichas 
normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 415
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) haber sido firmada mediante el uso de 
una firma electrónica avanzada o de un 
sello electrónico avanzado del proveedor 
de servicios de confianza cualificado o por 
cualquier método equivalente.

d) haber sido firmada mediante el uso de 
una firma electrónica avanzada o de un 
sello electrónico avanzado del proveedor 
de servicios de confianza cualificado.

Or. ro

Enmienda 416
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la vinculación exacta 
de la fecha y hora con los datos y una 
fuente de información temporal exacta. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1 

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a la vinculación exacta 
de la fecha y hora con los datos y una 
fuente de información temporal exacta. La 
Comisión asegurará que se tendrán 
debidamente en cuenta las aportaciones 
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cuando una vinculación exacta de la fecha 
y hora con los datos y una fuente de 
información temporal exacta se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

de las partes interesadas, preferentemente 
en forma de una evaluación de impacto, 
al establecer las normas que se utilizarán 
a efectos del presente Reglamento. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
cuando una vinculación exacta de la fecha 
y hora con los datos y una fuente de 
información temporal exacta se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 417
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Efectos jurídicos y aceptación de los 
documentos electrónicos
1. Los documentos electrónicos se 
considerarán equivalente a los 
documentos en papel y admisibles como 
prueba en procedimientos judiciales, 
tomando en consideración su nivel de 
garantía de autenticidad e integridad.
2. Cualquier documento que lleve una
firma electrónica cualificada o un sello 
electrónico cualificado de la persona 
competente para expedir el documento en 
cuestión disfrutará de la presunción legal 
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de su autenticidad e integridad siempre 
que el documento no contenga ninguna 
característica dinámica capaz de 
modificarlo automáticamente.
3. Cuando se exija un documento original 
o una copia certificada del mismo para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 
por un organismo del sector público, 
deberán aceptarse en otros Estados 
miembros sin requisitos adicionales por lo 
menos los documentos electrónicos 
expedidos por las personas competentes 
para la expedición de los documentos 
correspondientes y que se consideren 
originales o copias certificadas de 
conformidad con la legislación nacional
del Estado miembro que los expide.
4. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos de las 
firmas o sellos electrónicos que serán 
aceptados cuando un Estado miembro 
exija un documento firmado o sellado 
para la prestación de un servicio en línea 
ofrecido por un organismo del sector 
público a que se refiere el apartado 2. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 418
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Hay casos en que se requieren documentos originales en papel y donde podría ser 
inconveniente conceder a los documentos electrónicos el mismo valor legal. En última 
instancia, esta cuestión se habría de dejar al ordenamiento jurídico nacional.

Enmienda 419
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 420
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Cualquier documento que lleve una firma electrónica cualificada o un sello electrónico 
cualificado debería disfrutar de la presunción legal de su autenticidad e integridad. No 
obstante, no puede haber tal presunción en cuanto a la persona que firmó el documento ni en 
cuanto a su competencia para hacerlo.  

Enmienda 421
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Hay elementos ocultos en los ficheros electrónicos, como «última consulta» o similares, que 
pueden cambiar, pero lo que persigue la disposición es asegurar la integridad del contenido, 
ya que con esto cuentan las partes interesadas.

Enmienda 422
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se exija un documento original o 
una copia certificada del mismo para la 
prestación de un servicio en línea ofrecido 

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

por un organismo del sector público, 
deberán aceptarse en otros Estados 
miembros sin requisitos adicionales por lo 
menos los documentos electrónicos
firmados o sellados electrónicamente por 
las personas competentes para la 
expedición de los documentos 
correspondientes y que se consideren 
originales o copias certificadas de 
conformidad con la legislación nacional del 
Estado miembro que los expide.

Or. en

Enmienda 423
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Efecto jurídico de un servicio de entrega 
electrónica
1. Los datos enviados o recibidos 
mediante un servicio de entrega 
electrónica serán admisibles como prueba 
en procedimientos judiciales por lo que 
respecta a la integridad de los datos y la 
certeza de la fecha y hora en que los datos 
fueron enviados a un determinado 
destinatario o recibidos por él.
2. Los datos enviados o recibidos 
mediante un servicio de entrega 
electrónica cualificado disfrutarán de la 
presunción legal de la integridad de los 
datos y la exactitud de la fecha y hora de 
envío o recepción de los datos que indica 
el sistema de entrega electrónica 
cualificado.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, relativos a la 
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especificación de mecanismos para el 
envío o la recepción de datos mediante el 
uso de servicios de entrega electrónica, 
que se emplearán a fin de fomentar la 
interoperabilidad entre los servicios de 
entrega electrónica.

Or. en

Enmienda 424
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Requisitos de los servicios de entrega 
electrónica cualificados
1. Los servicios de entrega electrónica 
cualificados cumplirán los requisitos 
siguientes:
a) ser prestados por uno o más 
proveedores de servicios de confianza 
cualificados;
b) permitir la identificación inequívoca 
del expedidor y, en su caso, del 
destinatario;
c) estar protegido el proceso de envío o 
recepción de datos por una firma 
electrónica avanzada o un sello 
electrónico avanzado de un proveedor de 
servicios de confianza cualificado de tal 
forma que se impida la posibilidad de que 
se modifiquen los datos sin que se detecte;
d) indicar claramente al emisor y al 
destinatario de los datos cualquier 
modificación de los datos necesarios a 
efectos del envío o recepción de los datos;
e) indicar mediante una marca de tiempo 
electrónica cualificada la fecha de envío, 
recepción y eventual modificación de los 
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datos;
f) en caso de que los datos se transfieren 
entre dos o más proveedores de servicios 
de confianza cualificados, se aplicarán los 
requisitos establecidos en las letras a) a e) 
a todos los proveedores de servicio de 
confianza cualificados.
2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de 
referencia de normas relativas a los 
procesos de envío y recepción de datos. Se 
presumirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
cuando el proceso de envío y recepción de 
datos se ajuste a dichas normas. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
La Comisión publicará estos actos en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 425
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, establecer números de referencia 
de normas relativas a los procesos de envío 
y recepción de datos. La Comisión 
asegurará que se tendrán debidamente en 
cuenta las aportaciones de las partes 
interesadas, preferentemente en forma de 
una evaluación de impacto, al establecer 
las normas que se utilizarán a efectos del 
presente Reglamento. Se presumirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el apartado 1 cuando el proceso de 
envío y recepción de datos se ajuste a 
dichas normas. Estos actos de ejecución se 
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adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 39, 
apartado 2. La Comisión publicará estos 
actos en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 426
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 427
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

No está claro el valor añadido de la creación de certificados europeos para los sitios web en 
un entorno global. Hay normas industriales cuya existencia es conocida de los usuarios y que 
se usan comúnmente. Unos certificados adicionales conllevarían un riesgo de confusión de 
los usuarios y crearían una diferencia de percepción entre los sitios web alojados fuera de la 
Unión Europea.

Enmienda 428
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Esta modificación se introducirá en todo artículo que mencione el uso de normas en el 
conjunto del texto.

Enmienda 429
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Capítulo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III bis
Normalización
Artículo 37 bis

Mecanismo de adopción de requisitos 
tecnológicos

1) Cuando las disposiciones del presente 
Reglamento sólo puedan aplicarse 
mediante la implantación de 
características técnicas específicas en los 
sistemas electrónicos de autenticación o 
identificación, los Estados miembros 
informarán a la Comisión de conformidad 
con el procedimiento establecido en la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información.
2) La elaboración de requisitos, 
especificaciones y normas técnicas 
también estará sujeta a los mecanismos de 
revisión incorporados a la Directiva 
1999/5/CE y a la Decisión del Consejo 
87/95/CEE, de 22 de diciembre de 1986, 
sobre la normalización en materia de 
tecnología de la información y 
comunicaciones.

Or. en
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Justificación

Estas son las directivas de definición que codifican cómo un mecanismo de participación, 
transparencia y apertura para el desarrollo de normas de base y especificaciones es creado 
en la Unión Europea y con arreglo a la Directiva sobre Normalización.

Enmienda 430
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
apartado 5, el artículo 18, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 2, el artículo 28, apartado 6, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31, el artículo 35, 
apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, se 
otorgan a la Comisión por tiempo
indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 15, apartado 5, el 
artículo 18, apartado 5, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 28, apartado 6, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el 
artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el 
artículo 37, apartado 3, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo de
cinco años desde la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre las 
competencias delegadas, a más tardar seis 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, salvo si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

Or. ro

Enmienda 431
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el 
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, 
apartado 5, el artículo 18, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
apartado 2, el artículo 28, apartado 6, el 
artículo 29, apartado 4, el artículo 30, 
apartado 2, el artículo 31, el artículo 35, 
apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, se 
otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 13, 
apartado 5, y el artículo, apartado 15, 
apartado 5, se otorgarán a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 432
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el 
artículo 13, apartado 5, el artículo 15, 
apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el 
artículo 18, apartado 5, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el 
artículo 28, apartado 6, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el 
artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el 
artículo 37, apartado 3, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 13, apartado 5, y el
artículo 15, apartado 5, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
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de los poderes que en ella se especifiquen.
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 433
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo. La 
Comisión no adoptará ningún acto 
delegado sujeto al presente Reglamento 
sin consulta previa a las empresas y partes 
interesadas correspondientes.

Or. en

Enmienda 434
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los actos de ejecución sujetos al 
presente Reglamento no se adoptarán sin 
consulta previa a las empresas y partes 
interesadas correspondientes.

Or. en
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Enmienda 435
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 
182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. en

Enmienda 436
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El primer 
informe se presentará a más tardar cuatro
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Los siguientes 
informes se presentarán cada cuatro años.

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El primer 
informe se presentará a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los siguientes informes se 
presentarán cada dos años.

Or. ro

Enmienda 437
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El primer 

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento. El primer 
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informe se presentará a más tardar cuatro
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Los siguientes 
informes se presentarán cada cuatro años.

informe se presentará a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los siguientes informes se 
presentarán cada cuatro años.

Or. fr

Enmienda 438
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 439
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Ya no es necesario.

Enmienda 440
Lambert van Nistelrooij



AM\936634ES.doc 57/60 PE510.822v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente al firmante al que se ha 
expedido el certificado, incluidos al menos 
(para los países que lo respalden) el 
identificador único del individuo (apto 
para tratamiento automatizado) y su 
nombre o un seudónimo, que se 
identificará como tal;

Or. en

Enmienda 441
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Texto procedente de la Directiva 1999/93/CE. Los atributos, si bien no se usan en todos los 
Estados miembros, han demostrado ser útiles en ciertos sectores, por lo que no se han de 
excluir, lo que, de lo contrario, perturbaría prácticas actuales basadas en la Directiva 
1999/93/CE.

Enmienda 442
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo II
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Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Ya no es necesario.

Enmienda 443
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Ya no es necesario.

Enmienda 444
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los datos de validación del sello 
electrónico que correspondan a los datos 
de creación del sello electrónico;

d) un conjunto de datos que represente 
inequívocamente a la persona jurídica a 
la que se haya expedido el certificado, 
incluyendo al menos el nombre y el 
número de registro, tal como se recojan 
en los registros oficiales (solo en el 
contexto de la Unión, apto para 
tratamiento automatizado);
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Or. en

Enmienda 445
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

Ya no es necesario.

Enmienda 446
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Justificación

No está claro el valor añadido de la creación de certificados europeos para los sitios web en 
un entorno global. Hay normas industriales cuya existencia es conocida de los usuarios y que 
se usan comúnmente. Unos certificados adicionales conllevarían un riesgo de confusión de 
los usuarios y crearían una diferencia de percepción entre los sitios web alojados fuera de la 
Unión Europea.

Enmienda 447
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 448
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) elementos de la dirección, incluida al 
menos la ciudad y el Estado miembro, de la 
persona jurídica a quien se expida el 
certificado, según figure en los registros 
oficiales;

d) elementos de la dirección, incluida al 
menos la ciudad y el Estado miembro, de la 
persona física o jurídica a quien se expida 
el certificado, según figure en los registros 
oficiales;

Or. ro

Enmienda 449
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – letra E

Texto de la Comisión Enmienda

e) el nombre o los nombres de dominio 
explotados por la persona a la que se 
expida el certificado;

e) el nombre o los nombres de dominio 
explotados por la persona física o jurídica
a la que se expida el certificado;

Or. ro


