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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 4 de junio de 2012, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior, como la última de 12 acciones clave propuestas en el Acta del Mercado 
Único. La propuesta responde a las necesidades de los participantes en el mercado digital de 
que se garantice un marco jurídico global que permita unas transacciones electrónicas seguras 
y fiables a escala de la UE.

Con la propuesta se pretende garantizar que los ciudadanos y las empresas puedan utilizar sus 
sistemas nacionales de identificación electrónica para acceder a los servicios públicos de otros 
países de la UE, en aquellos casos en que se disponga de este tipo de sistemas. También se 
crea un mercado interior para las firmas electrónicas y los servicios de confianza en línea 
conexos más allá de las fronteras, al garantizar en particular que estos servicios tengan el 
mismo estatuto jurídico que los procesos tradicionales en soporte papel. A través de la nueva 
legislación de la UE se garantizará el reconocimiento mutuo de la identificación y la 
autentificación electrónicas.

El ponente de opinión se congratula de la propuesta de la Comisión en el contexto de los 
esfuerzos encaminados a reforzar y completar el funcionamiento del mercado único digital 
fomentando la confianza en las transacciones electrónicas. Es preciso reconocer la 
importancia que reviste la propuesta para los ciudadanos y las empresas, en particular las 
PYME, así como para las autoridades nacionales.

No obstante, el ponente de opinión está convencido de que el sistema propuesto solo podrá 
reforzar el mercado único digital y permitir que todos los agentes aprovechen plenamente su 
potencial si se garantiza un grado suficiente de seguridad y certidumbre jurídicas, de tal forma 
que los ciudadanos y las empresas puedan confiar en unas transacciones electrónicas 
transfronterizas seguras. En consecuencia se han propuesto algunos cambios en los 
procedimientos de notificación y varias aclaraciones referentes a la responsabilidad y a la 
protección de datos. Al mismo tiempo, conviene evitar las cargas burocráticas innecesarias, 
sobre todo aquellas que puedan lastrar innecesariamente a las PYME. El ponente de opinión 
ha presentado una serie de enmiendas con miras a mejorar la propuesta de la Comisión en 
estos aspectos.

Por otra parte, el ponente ha sugerido una serie de modificaciones en las disposiciones 
relativas a los actos de ejecución y los actos delegados propuestos por la Comisión, con miras 
a reflejar mejor los objetivos de los artículos 290 y 291 del TFUE. Se daban, en particular, 
varios casos en los que no resultaba pertinente una delegación de poderes legislativos en la 
Comisión; en otros casos, se imponía una mayor especificación del contenido y el objeto de la 
delegación.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) La Directiva 2011/24/UE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de 
marzo de 2011, relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza, 
establece una red de autoridades nacionales 
encargadas de la sanidad electrónica. A fin 
de mejorar la seguridad y la continuidad de 
la asistencia sanitaria transfronteriza, se 
solicita a esta red que elabore directrices 
sobre el acceso transfronterizo a los datos y 
servicios de sanidad electrónica, en 
particular apoyando «medidas comunes de 
identificación y autenticación para facilitar 
la transferibilidad de los datos en la 
asistencia sanitaria transfronteriza». El 
reconocimiento y la aceptación mutuos de 
la identificación y la autenticación 
electrónicas son esenciales para que la 
atención sanitaria transfronteriza de los 
ciudadanos europeos se haga realidad. 
Cuando una persona se desplaza para ser 
tratada, sus datos médicos deben ser 
accesibles en el país que dispense el 
tratamiento. Para ello es necesario contar 
con un marco de identificación electrónica 
sólido, seguro y confiable que garantice el 
cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de protección del consumidor y 
protección de datos.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Es esencial prever distintos niveles de seguridad. La presente propuesta de Reglamento no 
especifica a qué tipo de servicios en línea permite el acceso la identificación electrónica. El 
acceso a datos privados y sensibles debe estar asociado a un nivel de fiabilidad de la 
identidad distinto del necesario para acceder a información general o a servicios de 
transacción. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Uno de los objetivos del presente 
Reglamento es eliminar las barreras 
existentes para el uso transfronterizo de los 
medios de identificación electrónica 

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

utilizados en los Estados miembros para 
acceder al menos a los servicios públicos. 
El presente Reglamento no se propone 
intervenir en los sistemas de gestión de la 
identidad electrónica e infraestructuras 
conexas establecidos en los Estados 
miembros. Lo que pretende es garantizar 
un alto nivel de seguridad para la 
identificación y la autenticación 
electrónicas para el acceso a los servicios 
transfronterizos en línea ofrecidos por los 
Estados miembros, también mediante la 
previsión de distintos niveles de seguridad 
en función de los tipos de servicios a los 
que se permite el acceso.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La presente propuesta de Reglamento no prevé instrumentos con los cuales un Estado 
miembro pueda impugnar la conformidad técnica de un sistema de identificación electrónica 
notificado. Esta laguna puede favorecer la difusión en la UE de sistemas no conformes. La 
deseada armonización introducida por el presente Reglamento corre el riesgo de acabar en 
una elusión de la normativa nacional y de fomentar soluciones de conveniencia «forum 
shopping».
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los principios de accesibilidad y 
diseño para todos deben integrarse en la 
elaboración de medidas legislativas en 
materia de identificación electrónica a 
escala de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Todos los Estados miembros deben 
seguir unos requisitos de supervisión 
esenciales con el fin de garantizar un nivel 
de seguridad comparable de los servicios 
de confianza cualificados. Para facilitar la 
aplicación coherente de estos requisitos en 

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

coherente de estos requisitos en toda la 
Unión, los Estados miembros deben 
adoptar unos procedimientos comparables 
e intercambiar información sobre sus 
actividades de supervisión y las mejores 
prácticas en este campo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) Para complementar algunos aspectos 
técnicos concretos del presente 
Reglamento de manera flexible y rápida, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
de adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que se refiere a la interoperabilidad de la 
identificación electrónica; las listas de 
confianza; los requisitos de los certificados 
cualificados de firma electrónica, su 
validación y su conservación; los 
organismos responsables de la certificación 
de los dispositivos de creación de firmas 
electrónicas cualificadas; los certificados 
cualificados de sello electrónico; y la 
interoperabilidad entre los servicios de 
entrega. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas que 
proceda, incluidas las consultas a expertos, 
durante sus trabajos de preparación.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El presente Reglamento establece las 
reglas de los servicios de identificación 
electrónica y de confianza electrónica para 
las transacciones electrónicas con objeto de 
desarrollar el mercado único digital 
garantizando un alto nivel de seguridad y 
reforzando la confianza en las 
transacciones electrónicas 
transfronterizas del entorno digital.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

tiempo electrónicas, los documentos 
electrónicos, los servicios de entrega 
electrónica y la autenticación de sitios web.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El presente Reglamento vela por que los 
servicios y productos de confianza que 
cumplan sus disposiciones circulen
libremente en el mercado interior.

Enmienda 13

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, en su nombre o bajo su 
responsabilidad, y a los proveedores de
servicios de confianza establecidos en la 
Unión. El presente Reglamento se aplica a 
los servicios de confianza ofrecidos a la 
población.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento no se aplica 
a los servicios de confianza utilizados 
únicamente con fines de ensayo, 
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formación o investigación científica.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) «proveedor de servicios de 
confianza», una entidad o una persona 
física o jurídica que presta al menos un 
servicio de confianza;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «creador de un sello», una persona 
física que crea un sello electrónico;

(19) «creador de un sello», una entidad o
una persona física o jurídica que crea un 
sello electrónico;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) «documento electrónico», un 
documento en cualquier formato 
electrónico;

(27) «documento electrónico», un conjunto 
independiente de datos estructurados en 
cualquier formato electrónico;
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se permitirá la libre circulación en el 
mercado interior de los productos que se 
ajusten al presente Reglamento.

2. Se establecerá la circulación libre y 
segura en el mercado interior de los 
productos que se ajusten al presente 
Reglamento.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procesamiento y protección de los datos

1. Cuando procesen datos personales, los 
proveedores de servicios de confianza, los 
emisores, los servicios de validación, las 
partes usuarias y los organismos de 
supervisión velarán por un procesamiento 
justo y lícito de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE. El procesamiento 
estará estrictamente limitado a los datos 
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mínimos necesarios para la expedición y 
el mantenimiento de una identificación 
electrónica o certificado, para la 
validación de una autenticación 
electrónica o para la prestación de un 
servicio de confianza.
2. Los proveedores de servicios de 
confianza, los emisores y los servicios de 
validación garantizarán la 
confidencialidad e integridad de los datos 
relacionados con la persona a la que se 
expide la identificación electrónica o se 
presta el servicio de confianza.
3. Sin perjuicio de los efectos jurídicos 
concedidos a los seudónimos con arreglo 
al Derecho nacional, los Estados 
miembros no impedirán que los emisores 
consignen en medios de autenticación 
electrónica un seudónimo en lugar o 
además del nombre del titular, ni 
impedirán que los proveedores de 
servicios de confianza consignen en los 
certificados de firma electrónica un 
seudónimo en lugar del nombre del 
firmante.
4. Los servicios de validación recopilarán 
o conservarán datos solo en la medida en 
que sea necesario para el proceso de 
validación. Los servicios de validación no 
deberán elaborar un perfil de los 
firmantes, las partes usuarias ni de 
cualquier otro cliente. Los registros 
podrán conservarse con el fin de detectar 
fraude e intrusiones, pero en ningún caso 
durante más de 90 días.
5. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados almacenarán los 
documentos o información relacionados 
con el servicio prestado de conformidad 
con la legislación nacional. Al término de 
sus actividades, los proveedores de 
servicios de confianza cualificados 
depositarán dichos documentos e 
información ante el organismo de 
supervisión.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Derecho de acceso e información para los 

usuarios de servicios de confianza
Los proveedores de servicios de confianza 
facilitarán a los usuarios, como mínimo, 
información sobre la recopilación, 
comunicación y conservación de sus datos 
personales, así como información sobre el 
procedimiento de verificación que se 
establecerá.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reconocimiento y aceptación mutuos Reconocimiento mutuo de los medios de 
identificación electrónica

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando esté permitida la identificación 
electrónica utilizando un medio de 
identificación electrónica y una 
autenticación en virtud de la legislación o 
la práctica administrativa nacionales para 
acceder a un servicio en línea, se 
reconocerá y aceptará a efectos del acceso 
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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.

a dicho servicio todo medio de 
identificación electrónica expedido en otro 
Estado miembro que garantice un nivel de 
seguridad igual o superior y 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.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los medios de identificación 
electrónica asocian niveles de seguridad 
en función de los tipos de servicios a los 
que permiten el acceso;

Justificación

Es esencial prever distintos niveles de seguridad. La presente propuesta de Reglamento no 
especifica a qué tipo de servicios en línea permite el acceso la identificación electrónica. El 
acceso a datos sensibles debe estar asociado a un nivel de fiabilidad de la identidad distinto 
del necesario para acceder a información general. El proceso de reconocimiento de la 
identidad debe estar concebido para garantizar un nivel de seguridad adecuado y coherente 
con el tipo de servicios a los que acceden los ciudadanos.
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Enmienda 29

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

Justificación

La atribución inequívoca de los datos de identificación de la persona a la persona misma 
requeriría un nivel muy elevado de comprobación de la identidad (al menos de nivel 4), lo 
que no es coherente con la utilización de distintos niveles de garantía. El nivel de seguridad 
que se aplica a la atribución de los datos debe basarse en el nivel de garantía. Este nivel 
debe ser siempre el mínimo requerido para salvaguardar los intereses de la parte usuaria. La 
cuestión de la limitación de los datos es pertinente en este contexto.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letras a hasta c

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Estado miembro notificador 
transmitirá a la Comisión la siguiente 
información y, sin dilaciones indebidas, 
cualquier modificación posterior de la 
misma:

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado;

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado, 
incluidos los niveles de garantía de la 
identidad;

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

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

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

c) información sobre la entidad o 
entidades que gestionan la verificación de 
los datos de identificación de personas;

Justificación

Estas modificaciones complementan las efectuadas en los artículos relacionados con la 
identificación electrónica y reiteran que la atribución «inequívoca» no es coherente con la 
utilización de niveles de garantía.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado;

a) una descripción del sistema de 
identificación electrónica notificado, 
incluidos los distintos niveles de seguridad 
asociados a los tipos de servicios a los que 
se permite el acceso;
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de la posibilidad de 
autenticación;

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

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La definición de las circunstancias y los procedimientos de la notificación rebasa la mera 
aplicación del Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en 
virtud de las competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Coordinación Coordinación e interoperabilidad

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las normas destinadas a garantizar la interoperabilidad técnica deben ser neutrales desde el 
punto de vista tecnológico, a fin de respetar la elección efectuada por los Estados miembros 
durante el desarrollo de los respectivos sistemas nacionales de identificación y autenticación 
electrónicas.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que, por lo que respecta 
a la neutralidad y la interoperabilidad, un 
sistema de identificación electrónica no 
supere la verificación tecnológica 
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preventiva, de la que son responsables los 
Estados miembros en el ámbito del 
mecanismo de cooperación contemplado 
en el apartado 1, dicho sistema de 
identificación electrónica no será objeto 
de notificación conforme al artículo 7 a 
los efectos del reconocimiento mutuo 
previsto en el artículo 5.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

El modelo de interoperabilidad será clave para el éxito del Reglamento. Hace falta más 
debate entre Estados miembros para determinar qué tiene que incluir este modelo y cómo 
debería funcionar.

Enmienda 39

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 requisitos mínimos 
neutrales desde el punto de vista 
tecnológico para los distintos niveles de 
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seguridad.

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes deben delimitarse de forma expresa en los actos 
legislativos. Con la presente enmienda se añade una aclaración necesaria a la delegación.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados serán responsables 
de los perjuicios causados a cualquier 
persona física o jurídica en razón del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 
particular en su artículo 19, a menos que 
puedan probar que no ha habido 
negligencia de su parte.
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Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio del Reglamento (CE) 
n° 864/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de julio de 2007, 
relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma 
II)1, en particular la aplicación de la ley 
que, en virtud del artículo 4 del 
Reglamento Roma II, se aplica a una 
obligación extracontractual derivada de 
un hecho dañoso.
__________________
1 Reglamento (CE) n° 864/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de julio de 2007, relativo a la ley aplicable 
a las obligaciones extracontractuales 
(Roma II ), DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Procesamiento y protección de los datos

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

(Véase la enmienda relativa al artículo 4 bis (nuevo))

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

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 salvo cuando resulte 
técnicamente imposible.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión establecerá y 
adjudicará una marca de confianza para 
distinguir los productos y servicios 
accesibles para las personas con 
discapacidad.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las organizaciones de 
normalización de la UE son responsables 
de la elaboración de los criterios de 
evaluación de los productos y servicios 
accesibles para las personas con 
discapacidad.

Enmienda 47

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

Enmienda 48

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 

1. Los Estados miembros designarán un 
organismo adecuado establecido en su 
territorio o, previo acuerdo mutuo, en otro 
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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.

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

(Véase la enmienda relativa al apartado 4)

Justificación

Reestructuración en aras de la claridad: el apartado 1 se refiere a la designación de los 
organismos de supervisión. La disposición deja de figurar en el apartado 4, ya que aborda la 
misma cuestión.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 39, 
apartado 2, en lo que respecta a medios de 
supervisión específicos.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

trimestre del año siguiente. Dicho informe 
incluirá, como mínimo:

Justificación

La exigencia de presentar el informe anual también a los Estados miembros representa una 
carga administrativa innecesaria.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(Véase la enmienda relativa al apartado 1)

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

De conformidad con el artículo 290, un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen 
determinados elementos no esenciales del acto legislativo. La delegación propuesta 
supondría más que un mero complemento o modificación de elementos no esenciales del 
Reglamento propuesto.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La definición de las circunstancias y los procedimientos relativos al informe rebasa la mera 
aplicación del Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en 
virtud de las competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los organismos de supervisión 
cooperarán con vistas a intercambiar 
buenas prácticas y facilitarse mutuamente, 
en el plazo más breve posible, información 
pertinente y asistencia mutua con el fin de 
que las actividades contempladas en el 
artículo 13 puedan realizarse en forma 
coherente. La asistencia mutua incluirá, en 
particular, las solicitudes de información y 
las medidas de supervisión, tales como las 
peticiones para que se lleven a cabo 
inspecciones en relación con las auditorías 
de la seguridad a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

La especificación de los formatos y procedimientos de la asistencia mutua rebasa la mera 
aplicación del Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en 
virtud de las competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proveedores de servicios de 
confianza establecidos en el territorio de la 
Unión adoptarán las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para gestionar los 
riesgos para la seguridad de los servicios 
de confianza que prestan. Habida cuenta de 
los últimos avances tecnológicos, 
cualquiera de estas medidas garantizará
un nivel de seguridad adecuado al grado de 
riesgo. En particular, se adoptarán medidas 
para evitar y reducir al mínimo el impacto 
de los incidentes de seguridad e informar a 
los interesados de los efectos negativos de 
cualquier incidente.
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Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la violación de la seguridad 
pueda perjudicar al usuario de servicios 
de confianza, el organismo de supervisión 
notificará sin demora dicha infracción a 
los usuarios de tales servicios, a fin de que 
puedan tomar las precauciones 
necesarias.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

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

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Justificación

La definición de las circunstancias y los procedimientos, incluidos los plazos, rebasa la mera 
aplicación del Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en 
virtud de las competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

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

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir las circunstancias, 

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

efectos de los apartados 1, 2 y 4. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 39, apartado 2.

Justificación

La definición de las circunstancias y los procedimientos rebasa la mera aplicación del 
Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en virtud de las 
competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proveedores de servicios de 
confianza cualificados notificarán al 
organismo de supervisión su intención de 
iniciar la prestación de un servicio de 
confianza cualificado y le presentarán un 
informe de auditoría de la seguridad 
realizado por un organismo independiente 
reconocido, según lo previsto en el artículo 
16, apartado 1. Los proveedores de 
servicios de confianza cualificados podrán 
empezar a prestar el servicio de confianza 
cualificado después de que la verificación 
haya concluido positivamente de 
conformidad con el apartado 3.

Justificación

Resulta prematuro permitir que los proveedores de servicios de confianza cualificados 
empiecen a prestar el servicio de confianza cualificado en cuanto hayan presentado al 
organismo de supervisión la notificación y el informe de auditoría de la seguridad. Solo debe 
permitirse a aquellos proveedores de servicios de confianza cualificados que cumplan los 
requisitos del Reglamento, que empiecen a prestar los servicios de confianza cualificados.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La definición de las circunstancias y los procedimientos, incluidos los plazos, rebasa la mera 
aplicación del Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en 
virtud de las competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro establecerá, 
mantendrá y publicará listas de confianza 
con información relativa a los proveedores 
de servicios de confianza contemplados en 
el artículo 17 de los cuales sea 
responsable, incluida información que 
permita identificar a los proveedores de 
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ellos. servicios de confianza cualificados y una 
indicación sobre su estado de 
cualificación, junto con la información 
relacionada con los servicios de confianza 
cualificados prestados por ellos.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en lo relativo al riesgo de la 
responsabilidad por daños y perjuicios 
contemplado en el artículo 8, apartado 2, 
mantendrán recursos financieros 
suficientes u obtendrán seguros de 
responsabilidad adecuados;

Justificación

La enmienda aporta los detalles adicionales necesarios para garantizar que los proveedores 
de servicios de confianza sepan lo que se les exige.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La enmienda aporta los detalles adicionales necesarios para garantizar que los proveedores 
de servicios de confianza sepan lo que se les exige.
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

– solo personas autorizadas puedan hacer 
anotaciones y modificaciones,

– solo personas autorizadas puedan hacer 
anotaciones y modificaciones en los datos 
almacenados,

– pueda comprobarse la autenticidad de la 
información;

– pueda comprobarse la autenticidad de 
los datos;

Justificación

La enmienda aporta los detalles adicionales necesarios para garantizar que los proveedores 
de servicios de confianza sepan lo que se les exige.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) tomarán medidas contra la falsificación y 
el robo de datos;

f) tomarán medidas adecuadas contra la 
falsificación y el robo de datos;

Justificación

La enmienda aporta los detalles adicionales necesarios para garantizar que los proveedores 
de servicios de confianza sepan lo que se les exige.
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Enmienda 70

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 y mantendrán accesible 
durante un período de tiempo apropiado, 
incluso después de que hayan cesado las 
actividades del proveedor de servicios de 
confianza cualificado, 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;

Justificación

La enmienda aporta los detalles adicionales necesarios para garantizar que los proveedores 
de servicios de confianza sepan lo que se les exige.

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) crearán y mantendrán actualizada 
una base de datos de certificados cuando 
el servicio de confianza cualificado 
incluya la expedición de certificados 
cualificados.

Justificación

La enmienda aporta los detalles adicionales necesarios para garantizar que los proveedores 
de servicios de confianza sepan lo que se les exige.
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Enmienda 72

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

Justificación

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

Enmienda 73

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.

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, a fin de garantizar la 
adecuación necesaria al desarrollo 
tecnológico.

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes deben delimitarse de forma expresa en los actos 
legislativos. Con la presente enmienda se añade una aclaración necesaria a la delegación.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta al 
establecimiento de criterios específicos que 
deben satisfacer los organismos designados 
a que se refiere el apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 38, en lo que respecta al 
establecimiento de criterios específicos que 
deben satisfacer los organismos designados 
a que se refiere el apartado 1, con objeto de 
proceder a la certificación contemplada 
en el apartado 1.

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes deben delimitarse de forma expresa en los actos 
legislativos. Con la presente enmienda se añade una aclaración necesaria a la delegación.

Enmienda 75

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

3. La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, definir los formatos 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.

Justificación

La definición de las circunstancias y los procedimientos rebasa la mera aplicación del 
Reglamento propuesto, por lo que no debe encomendarse a la Comisión en virtud de las 
competencias de ejecución contempladas en el artículo 291 del TFUE.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, a fin de garantizar la 
adecuación necesaria al desarrollo 
tecnológico.

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes deben delimitarse de forma expresa en los actos 
legislativos. Con la presente enmienda se añade una aclaración necesaria a la delegación.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, a fin de garantizar la 
adecuación necesaria al desarrollo 
tecnológico.

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes deben delimitarse de forma expresa en los actos 
legislativos. Con la presente enmienda se añade una aclaración necesaria a la delegación.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para suprimido
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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.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – 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 III.

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, a fin de garantizar la 
adecuación necesaria al desarrollo 
tecnológico.

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes deben delimitarse de forma expresa en los actos 
legislativos. Con la presente enmienda se añade una aclaración necesaria a la delegación.

Enmienda 80

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 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 18, apartado 5, el 
artículo 21, apartado 4, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 25, apartado 2, el 
artículo 27, apartado 2, 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.
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otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Enmienda 81

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 
18, apartado 5, el artículo 21, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 
apartado 2, el artículo 27, apartado 2, 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.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
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, 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
el artículo 18, apartado 5, el artículo 21, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, 
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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.

apartado 2, 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.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

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, en particular 
con miras a alcanzar el objetivo del 
Reglamento de desarrollar el mercado 
único digital reforzando la confianza en 
las transacciones electrónicas 
transfronterizas seguras. El informe 
tendrá en cuenta, entre otros factores, la 
evolución del mercado así como la 
evolución jurídica y tecnológica. Junto 
con el informe se presentarán además, en 
su caso, las oportunas propuestas 
legislativas. 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 cuatro años.
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