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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

el Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0238),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión ha presentado al Parlamento su 
propuesta (C7-0133/2012),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2012,1

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2013),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

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 

(1) La creación de un clima de confianza 
en el entorno en línea es esencial para el 
desarrollo económico y social. La 
desconfianza hace que los consumidores, 

                                               
1 DO C 351 de 15.11.2012, p. 73.
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las administraciones duden a la hora de 
realizar transacciones por vía electrónica y 
adoptar nuevos servicios.

las empresas y las administraciones duden 
a la hora de realizar transacciones por vía 
electrónica y adoptar nuevos servicios.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es vital velar por que todos los 
ciudadanos tengan acceso a la tecnología 
y las aptitudes que les permiten 
beneficiarse por igual de las ofertas 
digitales y de los servicios electrónicos a 
fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de todos los 
sectores de la sociedad. 

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de 
marzo de 2011, relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza, 
establece una red de autoridades 
nacionales encargadas de la sanidad 
electrónica. A fin de mejorar la seguridad 
y la continuidad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza, se solicita a esta red que 
elabore directrices sobre el acceso 
transfronterizo a los datos y servicios de 
sanidad electrónica, en particular 
apoyando «medidas comunes de 
identificación y autenticación para 

suprimido
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facilitar la transferibilidad de los datos en 
la asistencia sanitaria transfronteriza». El 
reconocimiento y la aceptación mutuos de 
la identificación y la autenticación 
electrónicas son esenciales para que la 
atención sanitaria transfronteriza de los 
ciudadanos europeos se haga realidad. 
Cuando una persona se desplaza para ser 
tratada, sus datos médicos deben ser 
accesibles en el país que dispense el 
tratamiento. Para ello es necesario contar 
con un marco de identificación 
electrónica sólido, seguro y confiable.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 4
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. 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). No obstante, el proceso de 
facilitación de la interoperabilidad debe 
respetar los diversos enfoques aplicados 
por los Estados miembros al crear sus 
sistemas nacionales de identificación 
electrónica. Por consiguiente, las normas 
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para garantizar la interoperabilidad 
técnica deben ser neutrales desde el punto 
de vista tecnológico, con objeto de 
respetar las diversas opciones elegidas por 
los Estados miembros, y no deben alterar 
el diseño fundamental de dichos sistemas. 

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica no 
debe conllevar la divulgación de datos 
personales que no son necesarios para el 
servicio prestado. Por tanto, debe 
respetarse el principio de minimización de 
datos a este respecto.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El presente Reglamento debe ser 
neutral en lo que se refiere a la tecnología. 
Los efectos jurídicos que otorga deben 
poder lograrse por cualquier medio técnico, 
siempre que se cumplan los requisitos que 
en él se estipulan.

(21) El presente Reglamento debe ser 
neutral en lo que se refiere a la tecnología, 
tanto en lo concerniente a los sistemas de 
identificación electrónica como a los 
servicios de confianza. Los efectos 
jurídicos que otorga deben poder lograrse 
por cualquier medio técnico, siempre que 
se cumplan los requisitos que en él se 
estipulan.

Or. en
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Enmienda 7
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 de acuerdo con la propuesta 
de la Comisión de una Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la accesibilidad de los sitios web de los 
organismos del sector público, 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.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) En el artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se 
establece que, en la definición y ejecución 
de sus políticas y actividades, la Unión 
tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía 
de una protección social adecuada, con la 
lucha contra la exclusión social y con un 
nivel elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana. Los 
conceptos de accesibilidad y diseño para 
todos deben integrarse en la elaboración 
de las medidas jurídicas sobre la 
identificación electrónica a escala de la 
Unión.
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Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Un proveedor de servicios de 
confianza es un responsable del tratamiento 
de los datos personales y, por tanto, ha de 
cumplir las obligaciones previstas 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. En particular, la 
recogida de datos debe reducirse al mínimo 
posible teniendo en cuenta la finalidad del 
servicio prestado.

(24) Un proveedor de servicios de 
confianza es un responsable del tratamiento 
de los datos personales y, por tanto, ha de 
cumplir las obligaciones previstas en la 
legislación nacional en materia de 
protección de datos y 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. En particular, la recogida y el 
almacenamiento de datos deben reducirse 
al mínimo posible teniendo en cuenta la 
finalidad del servicio prestado.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Un nivel elevado de protección de 
datos mediante garantías adecuadas y 
armonizadas resulta aún más importante 
para el uso de sistemas de identificación 
electrónica y servicios de confianza, ya 
que ambos requieren el tratamiento de 
datos personales. Se recurrirá a dicho 
tratamiento, entre otros aspectos, para 
identificar y autenticar a las personas de 
la forma más fiable posible; además, la 
ausencia de las garantías adecuadas 
puede conllevar riesgos considerables en 
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materia de protección de datos, como el 
robo de identidad, la falsificación o el uso 
indebido del medio electrónico.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 ter) El presente Reglamento respeta 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en particular en su 
artículo 8.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A todos los proveedores de servicios 
de confianza debe incumbir la aplicación 
de las buenas prácticas de seguridad 
adecuadas para los riesgos relacionados 
con sus actividades a fin de promover la 
confianza de los usuarios en el mercado 
único.

(26) A todos los proveedores de servicios 
de confianza debe incumbir la aplicación 
de las buenas prácticas de seguridad 
adecuadas para los riesgos relacionados 
con sus actividades a fin de ganarse la 
confianza de los usuarios en los servicios 
en cuestión.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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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 posible que, si no se adoptan 
medidas de manera rápida y adecuada, 
una violación de la seguridad pueda 
causar pérdidas económicas considerables 
y perjuicios sociales a las personas 
afectadas, incluida la usurpación de la 
identidad. Por lo tanto, es esencial la 
notificación de las violaciones de la 
seguridad y de las evaluaciones del riesgo 
para la seguridad sin retrasos indebidos,
con vistas a ofrecer una información 
adecuada a las partes implicadas en caso de 
violación de la seguridad o pérdida de la 
integridad, en particular para ofrecer la 
oportunidad de mitigar posibles efectos 
adversos.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El presente Reglamento se aplica a la 
identificación electrónica facilitada por los
Estados miembros, emitida por otra 
entidad previa solicitud de estos o de 
forma independiente pero reconocida por 
dichos Estados miembros, y a los 
proveedores de servicios de confianza 
establecidos en la Unión.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición de servicios de confianza que figura en la propuesta de la Comisión es muy 
amplia y debe modificarse. Esta ligera modificación reduce el ámbito de aplicación del 
Reglamento, aunque es necesario continuar trabajando en la definición de servicios de 
confianza.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) «violación de seguridad»: todo 
incidente relativo a la seguridad que 
ocasione la destrucción accidental o 
ilícita, la pérdida, alteración, 
comunicación no autorizada o acceso a 
los datos personales transmitidos, 
almacenados o tratados de otra forma.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 5
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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.

Or. en

Enmienda 18
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 por el Estado miembro, por 
otra entidad previa solicitud de este o de 
forma independiente pero reconocida por
el Estado miembro notificador;

Or. en

Enmienda 19
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 

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

identificación electrónica a fin de acceder 
al servicio en el Estado miembro 
notificador;

Or. en

Enmienda 20
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, de manera 
que cualquier parte usuaria pueda validar 
los datos de identificación de la persona 
recibidos en forma electrónica; los Estados 
miembros impondrán dichos requisitos 
técnicos específicos únicamente a las 
partes usuarias establecidas fuera de su 
territorio que tengan intención de llevar a 
cabo tal autenticación, lo que se habrá 
acordado con arreglo a los 
procedimientos previstos en el artículo 8; 
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

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el organismo gubernamental 
responsable del sistema de identificación 
electrónica notificado;

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, referentes a la 
facilitación de la interoperabilidad 
transfronteriza de los medios de 
identificación electrónica mediante el 
establecimiento de los requisitos mínimos 
neutrales desde el punto de vista 
tecnológico para los distintos niveles de 
seguridad, que no pueden alterar el 
diseño fundamental de los sistemas 
nacionales de identificación electrónica.
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Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En lo que respecta al intercambio 
transfronterizo de datos personales 
necesario para garantizar la 
interoperabilidad de los medios de 
identificación electrónica, deben aplicarse 
por analogía las disposiciones del artículo 
11, apartado 2.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
confianza garantizarán la confidencialidad 
e integridad de los datos relacionados con 

3. Los proveedores de servicios de 
confianza garantizarán la confidencialidad 
e integridad de los datos relacionados con 
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la persona a la que se presta el servicio de 
confianza.

la persona a la que se presta el servicio de 
confianza, asegurándose, en particular, de 
que los datos utilizados para prestar 
dichos servicios de confianza no pueden 
deducirse.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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. Por consiguiente, los datos 
tratados se considerarán de carácter 
personal aunque se utilicen seudónimos.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Derecho al acceso e información para el 

usuario de servicios de confianza
Los proveedores de servicios de confianza 
proporcionarán a los usuarios, como 
mínimo, lo siguiente:
a) información sobre la recogida, 
comunicación y conservación de sus datos 
personales;
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b) los medios para comprobar sus datos 
personales y ejercer sus derechos en 
materia de protección de datos.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30
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 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.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5
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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

Se eliminan los actos delegados, ya que la ponente opina que es necesario especificar más el 
propósito y el ámbito de aplicación de los mismos. Se pide a la Comisión que concretice el 
objetivo que persigue mediante la propuesta de actos delegados.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos relativos al 
informe a que se refiere el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 34
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. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 39, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Se eliminan los actos de ejecución, ya que la ponente opina que es necesario especificar más 
el propósito y el ámbito de aplicación de los mismos.  Se pide a la Comisión que concretice el 
objetivo que persigue mediante la propuesta de actos delegados.

Enmienda 35
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, 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. Si no fuera 
factible en el plazo de 24 horas, la 
notificación debe ir acompañada de una 
explicación de las razones de la demora.
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Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando quepa la posibilidad de que la 
violación de la seguridad afecte 
negativamente al usuario de servicios de 
confianza, el organismo de supervisión 
notificará dicha infracción sin demoras 
indebidas a los usuarios de servicios de 
confianza para que estos puedan tomar 
las precauciones necesarias. Debe 
considerarse que una violación afecta 
negativamente al usuario de servicios de 
confianza cuando pueda generar, por 
ejemplo, un robo o falsificación de la 
identidad, o cuando pueda dañar su 
reputación.

Or. en

Enmienda 37
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 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
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Enmienda 38
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. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos aplicables a 
efectos de los apartados 1 a 3. Dichos actos 
de ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 39
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 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

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5
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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

Esta especificación ya está incluida en el Reglamento (CE) nº 765/2008, al que se hará 
referencia más adelante.

Enmienda 41
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. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 39, apartado 2.

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos aplicables a 
efectos de los apartados 1, 2 y 4. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 42
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 

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

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 período de tres meses.

Or. en

Enmienda 43
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. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 39, apartado 2.

5. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos aplicables a 
efectos de los apartados 1, 2 y 3. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 39, apartado 2.

Or. en

Enmienda 44
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 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; la conservación de esta 
información se limitará estrictamente al 
período de tiempo necesario y respetará el 
principio de minimización de datos; esta 
actividad de registro podrá realizarse por 
medios electrónicos;
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Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

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. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 39, apartado 2.

3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos y 
procedimientos aplicables a efectos del 
apartado 1. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 46
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 períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
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Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período. 

Or. en

Enmienda 47
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 
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.

3. La delegación de poderes 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, 
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.

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 5. Un acto delegado adoptado de 
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conformidad con 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, únicamente entrará 
en vigor si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no formulan objeciones en un 
plazo de dos meses desde la notificación 
del acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o si tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo informan a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

conformidad con 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, únicamente entrará en vigor si 
el Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de tres
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o si 
tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo informan a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones. 
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 49
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 cinco
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. Los siguientes 
informes se presentarán cada cuatro años
acompañados, si es necesario, por las 
propuestas legislativas correspondientes.

Or. en
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Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) exista la seguridad razonable de que los 
datos de creación de la firma electrónica 
utilizados para la generación de una firma 
electrónica no pueden ser hallados por 
deducción y de que la firma está protegida 
contra la falsificación mediante la 
tecnología disponible en el momento;

c) los datos de creación de la firma 
electrónica utilizados para la generación de 
una firma electrónica no pueden ser 
hallados por deducción y la firma está 
protegida contra la falsificación mediante 
la tecnología disponible en el momento;

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No existe ningún marco transfronterizo e intersectorial global de la UE para garantizar la 
seguridad, fiabilidad y sencillez de las transacciones electrónicas que incluya la identificación, 
la autenticación y los servicios de confianza electrónicos. La legislación actual de la UE, a 
saber, la Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma 
electrónica se refiere, básicamente, solo la firma electrónica.

La Agenda Digital para Europa define los obstáculos que se oponen actualmente al desarrollo 
digital de Europa y propone medidas legislativas en materia de servicios de confianza en 
relación con la firma electrónica  y el reconocimiento mutuo de la identificación y la 
autentificación electrónicas, estableciendo así un marco jurídico claro con el fin de eliminar la 
fragmentación y la ausencia de interoperabilidad, potenciar la ciudadanía digital y prevenir la 
ciberdelincuencia. La legislación que garantice el reconocimiento mutuo de la identificación y 
la autentificación electrónicas en toda la UE también constituye una medida fundamental del 
Acta del Mercado Único, así como la Hoja de ruta para la estabilidad y el crecimiento. El 
Parlamento Europeo ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de la seguridad de los 
servicios electrónicos.

La propuesta de la Comisión consta de dos partes. La primera se centra en la aceptación y el 
reconocimiento mutuos de los sistemas notificados de identificación electrónica a escala de la 
UE. La segunda parte pretende establecer un marco común para los servicios de confianza, 
como las firmas electrónicas. 

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión como un buen punto de partida 
y apoya los esfuerzos por establecer un marco jurídico a escala de la UE. No obstante, la 
ponente opina que deben aclararse tanto los objetivos como el contenido de la propuesta de 
Reglamento y que es importante que el poder legislativo examine el alcance global de la 
propuesta. En su forma actual, la propuesta de la Comisión resulta demasiado vaga para que el 
legislador la evalúe adecuadamente. La definición de servicios de confianza, en particular, 
debe ser más elaborada. El «universo» de los proveedores de servicios de confianza variará 
según la definición elegida y, por tanto, también los agentes incluidos en el Reglamento. La 
ponente reduce la definición de servicios de confianza. 

La Comisión considera que un Reglamento constituye el instrumento jurídico más adecuado, 
debido a la aplicabilidad directa que, a su vez, reduciría la fragmentación legal y 
proporcionaría una mayor seguridad jurídica. Aunque este enfoque armonizado puede 
considerarse beneficioso para todas las partes interesadas, la ponente continuará evaluando si 
un planteamiento más gradual podría resultar incluso más constructivo y si priorizar en cierto 
modo los servicios transfronterizos para incluirlos en la propuesta de Reglamento podría 
haber sido positivo para el resultado general.

La propuesta de Reglamento otorga competencias a la Comisión en numerosas disposiciones 
para que esta adopte actos delegados o medidas de ejecución. La ponente está de acuerdo en 
que otros actos y medidas pueden contribuir a la aplicación uniforme del Reglamento y es 
posible que permitan una mayor adaptación de las prácticas nacionales de acuerdo con la 
experiencia obtenida tras la aplicación de dicho Reglamento, pero la ponente aún tiene sus 
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reservas en cuanto a un enfoque que depende de ellas en gran medida. La ponente aconseja 
una revisión crítica de los actos de ejecución propuestos y, por lo tanto, propone enmiendas 
que restringirán los actos propuestos estrictamente a la aplicación técnica del acto jurídico en 
cuestión de forma uniforme. 

En lo que respecta a los actos delegados, la ponente desea continuar evaluando la necesidad y 
el ámbito de aplicación de dichos actos y propone un enfoque más selectivo. Propone también 
la eliminación de ciertos actos delegados hasta que la Comisión especifique en mayor medida 
su objetivo y ámbito de aplicación. Las obligaciones deben concretarse en la mayor medida 
posible en el acto básico en sí, en lugar de mediante actos delegados. Debido a la complejidad 
de dichos actos, la ponente reserva la posibilidad de continuar considerándolos y de proponer 
más adelante otras modificaciones por medio de enmiendas al proyecto de informe.

La ponente es consciente del potencial económico y social de esta propuesta, pero también de 
los desafíos, a menudo de naturaleza muy técnica, que deben abordarse para lograr un texto 
legislativo que aporte todo su potencial. En cuanto a los sistemas de identificación electrónica, 
es importante conseguir interoperabilidad sin alterar de forma significativa las soluciones 
escogidas a escala nacional para la identificación electrónica. Por consiguiente, las normas 
mutuas que garantizan la interoperabilidad técnica deben ser neutrales desde el punto de vista 
tecnológico, a fin de respetar las diversas elecciones de los Estados miembros. 

Asimismo, otro de los retos será lograr un equilibrio adecuado entre los aspectos de la 
seguridad, que son fundamentales para generar confianza y conseguir la aceptación de los 
ciudadanos, y los costes y otras de las consecuencias que conllevan, a fin de fomentar la 
participación de los agentes del lado de los proveedores. En este contexto, también es 
importante tener en cuenta las cuestiones relativas a la responsabilidad.

Por último, la ponente opina que los servicios de confianza prestados, así como los productos 
de consumo final utilizados para prestación de estos en virtud de la propuesta de Reglamento, 
deben ponerse a disposición de las personas con discapacidad. Cualquier persona, con o sin 
discapacidades físicas, debe poder hacer uso físico de los dispositivos. La ponente considera 
que en esta era digital debe introducirse la participación efectiva libre de obstáculos para las 
personas con discapacidad en el mercado único digital europeo. 


