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PR_COD_1amCom

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 sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados 
actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial
(COM(2021)0759 – C9-0451/2021 – 2021/0394(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0759),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 81, apartado 2, letras e) y f), y el artículo 
82, apartado 1, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0451/2021),

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

 Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de mayo de 20221,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0062/2023),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

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

1 DO C 323 de 26.8.2022, p. 77.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En su Comunicación de 2 de 
diciembre de 2020 sobre la digitalización 
de la justicia en la UE29, la Comisión 
señaló la necesidad de modernizar el marco 
legislativo de los procedimientos 
transfronterizos de la Unión en materia 
civil, mercantil y penal, en consonancia 
con el principio de «digital por defecto», 
garantizando al mismo tiempo todas las 
salvaguardias necesarias para evitar la 
exclusión social.

(1) En su Comunicación de 2 de 
diciembre de 2020 sobre la digitalización 
de la justicia en la UE29, la Comisión 
señaló la necesidad de modernizar el marco 
legislativo de los procedimientos 
transfronterizos de la Unión en materia 
civil, mercantil y penal, en consonancia 
con el principio de «digital por defecto», 
garantizando al mismo tiempo todas las 
salvaguardias necesarias para evitar la 
exclusión social, y garantizando la 
confianza mutua, la interoperabilidad y la 
seguridad.

__________________ __________________
29 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. La digitalización de la 
justicia en la UE. Un abanico de 
oportunidades, COM(2020) 710 final.

29 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. La digitalización de la 
justicia en la UE. Un abanico de 
oportunidades, COM(2020) 710 final.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Facilitar el acceso de las personas 
físicas y jurídicas a la justicia y la 
cooperación judicial entre los Estados 
miembros son algunos de los objetivos 
principales del espacio de libertad, 
seguridad y justicia consagrado en el título 
V de la tercera parte del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

(2) Facilitar el acceso de las personas 
físicas y jurídicas a la justicia y la 
cooperación judicial entre los Estados 
miembros son algunos de los objetivos 
principales del espacio de libertad, 
seguridad y justicia consagrado en el título 
V de la tercera parte del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. A 
fin de que el espacio de libertad, 
seguridad y justicia sea plenamente 
funcional, es importante que todos los 
Estados miembros procuren reducir las 
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disparidades en materia de digitalización, 
resuelvan la fragmentación de los 
sistemas judiciales nacionales y 
aprovechen las oportunidades que ofrecen 
los mecanismos de financiación de la 
Unión pertinentes.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de reforzar la 
cooperación judicial y el acceso a la 
justicia, los actos jurídicos de la Unión que 
contemplan la comunicación entre las 
autoridades competentes, incluidas los 
órganos y organismos de la Unión, y entre 
las autoridades competentes y las personas 
físicas y jurídicas, deben complementarse 
con condiciones para entablar dicha 
comunicación por medios digitales.

(3) Con el fin de reforzar la 
cooperación judicial y el acceso a la 
justicia, los actos jurídicos de la Unión que 
contemplan la comunicación entre las 
autoridades competentes, incluidas los 
órganos y organismos de la Unión, y entre 
las autoridades competentes y las personas 
físicas y jurídicas, deben complementarse 
estableciendo las condiciones para 
entablar dicha comunicación por medios 
digitales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El presente Reglamento tiene por 
objeto mejorar la eficacia y la rapidez de 
los procesos judiciales y facilitar el acceso 
a la justicia mediante la digitalización de 
los canales de comunicación existentes, lo 
que debe suponer un ahorro de costes y 
tiempo, una reducción de la carga 
administrativa y una mayor resiliencia ante 
circunstancias de fuerza mayor para todas 
las autoridades que participan en la 
cooperación judicial transfronteriza. El uso 
de canales digitales de comunicación entre 
las autoridades competentes debe reducir 

(4) El presente Reglamento tiene por 
objeto mejorar la eficiencia y la eficacia de 
los procesos judiciales y facilitar el acceso 
a la justicia mediante la digitalización de 
los canales de comunicación existentes, lo 
que debe suponer un ahorro de costes y 
tiempo, una reducción de la carga 
administrativa y una mayor resiliencia ante 
circunstancias de fuerza mayor para todas 
las autoridades que participan en la 
cooperación judicial transfronteriza. El uso 
de canales digitales de comunicación entre 
las autoridades competentes debe reducir 
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los retrasos en la tramitación de los casos, 
lo que su vez debe beneficiar a las personas 
físicas y jurídicas. Esto también es 
especialmente importante en el ámbito de 
los procesos penales transfronterizos en el 
contexto de la lucha de la Unión contra la 
delincuencia. A este respecto, el elevado 
nivel de seguridad que pueden ofrecer los 
canales digitales de comunicación 
constituye un paso adelante, también con 
respecto a la protección de los derechos de 
las personas afectadas y de su intimidad y 
sus datos personales.

los retrasos en la tramitación de los casos, 
tanto a corto como a largo plazo, lo que a 
su vez debe beneficiar a las personas 
físicas y jurídicas y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
reforzando la confianza en la justicia. La 
digitalización de los canales de 
comunicación también resultaría 
beneficiosa en el ámbito de los procesos 
penales transfronterizos en la Unión. A 
este respecto, el elevado nivel de seguridad 
que pueden ofrecer los canales digitales de 
comunicación constituye un paso adelante, 
también con respecto a la protección de los 
derechos de las personas afectadas, como 
el derecho al respeto a la vida privada y 
familiar y de sus datos personales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se respetarán íntegramente con 
arreglo al Derecho de la Unión, los 
derechos y libertades fundamentales de 
todas las personas que se vean afectadas 
por el intercambio electrónico de datos en 
virtud del presente Reglamento, en 
particular el derecho a la tutela judicial 
efectiva, el derecho a un juicio justo, el 
principio de no discriminación, el derecho 
al respecto a la vida privada y familiar y el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal. Asimismo, deben 
respetarse plenamente todos los derechos 
procesales, en particular los que son 
esenciales para la protección de los 
derechos fundamentales, de conformidad 
con el Derecho de la Unión.

Enmienda 6
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El simple acceso a las autoridades 
judiciales no constituye automáticamente 
una tutela judicial efectiva. La transición 
digital es un paso fundamental para 
mejorar no solo el acceso a la justicia, 
sino la eficiencia, la calidad y la 
transparencia de los sistemas judiciales.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es importante que se desarrollen los 
canales adecuados para que los sistemas 
judiciales puedan cooperar eficientemente 
de manera digital. Por consiguiente, es 
esencial establecer un instrumento de 
tecnología de la información a escala de la 
Unión que posibilite un intercambio 
electrónico transfronterizo de datos 
procesales entre las autoridades 
competentes que sea rápido, directo, 
interoperable, fiable y seguro.

(5) Es importante que se desarrollen los 
canales y las herramientas adecuados para 
que los sistemas judiciales puedan cooperar 
eficientemente de manera digital. Por 
consiguiente, es esencial establecer un 
instrumento de tecnología de la 
información a escala de la Unión 
armonizado que posibilite un intercambio 
electrónico transfronterizo de datos 
procesales entre las autoridades 
competentes que sea rápido, directo, 
interoperable, fiable, accesible, eficiente y 
seguro. La Comisión y los Estados 
miembros deben velar por que los 
profesionales del Derecho participen en la 
definición de los procesos digitales que les 
afectan.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Al desempeñar sus 



PE737.303v02-00 10/64 RR\1274537ES.docx

ES

responsabilidades en virtud del presente 
Reglamento, todas las entidades deben 
respetar el principio de independencia del 
poder judicial, en relación con el 
principio de separación de poderes y el 
resto de principios del Estado de Derecho.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Existen herramientas de 
intercambio digital de datos procesales que 
ni sustituyen a los sistemas informáticos ya 
establecidos en los Estados miembros, ni 
requieren modificaciones costosas de 
dichos sistemas. La herramienta más 
importante en este sentido es e-CODEX 
(Comunicación para la justicia en red 
mediante el intercambio de datos en línea).

(6) Existen herramientas de 
intercambio digital de datos procesales que 
ni sustituyen a los sistemas informáticos ya 
establecidos en los Estados miembros, ni 
requieren modificaciones costosas de 
dichos sistemas. La herramienta más 
importante en este sentido es e-CODEX 
(Comunicación para la justicia en red 
mediante el intercambio de datos en línea), 
destinada a garantizar la sostenibilidad 
del intercambio electrónico 
transfronterizo de datos procesales entre 
las autoridades competentes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La digitalización de los 
procedimientos debe garantizar el acceso 
a la justicia para todos, incluidas las 
personas en situación de vulnerabilidad. 
La Directiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis no 
se aplica, como tal, a las comunicaciones 
electrónicas entre las autoridades 
competentes en el ámbito de la 
cooperación judicial. No obstante, 
teniendo en cuenta que se supone que los 
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productos y servicios que cumplen los 
requisitos de accesibilidad establecidos en 
la Directiva (UE) 2019/882 cumplen las 
obligaciones de accesibilidad establecidas 
en otros actos legislativos de la Unión, la 
Comisión y los Estados miembros deben 
tratar de aplicar al sistema informático 
descentralizado unos requisitos de 
accesibilidad comparables a los 
establecidos en la Directiva (UE) 
2019/882.
__________________
1bisDirectiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre los requisitos de 
accesibilidad de los productos y servicios 
(DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de garantizar que las 
herramientas de comunicación 
electrónica tengan un impacto positivo en 
el acceso a la justicia, los Estados 
miembros deben asignar recursos 
suficientes a la mejora de las 
competencias y la alfabetización digitales 
de los ciudadanos y prestar especial 
atención a garantizar que la falta de 
competencias digitales no se convierta en 
un obstáculo para el uso del sistema 
informático descentralizado. Los Estados 
miembros deben proporcionar formación 
a todos los profesionales del Derecho, 
incluidos los fiscales, los jueces, los 
abogados y el personal administrativo, a 
fin de garantizar un uso eficaz del sistema 
informático descentralizado. Dicha 
formación debe tener como fin mejorar el 
funcionamiento de los sistemas judiciales 
en toda la Unión, así como defender los 
derechos y valores fundamentales, en 
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particular capacitando a los profesionales 
del Derecho para resolver con eficiencia 
cualquier problema que pueda surgir 
durante los procedimientos debido a su 
naturaleza virtual, como las audiencias 
celebradas a través de videoconferencia o 
de otras tecnologías de comunicación a 
distancia. La Comisión debe animar y 
ayudar a los Estados miembros a solicitar 
subvenciones destinadas a actividades de 
formación en el marco de los programas 
financieros pertinentes de la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Los Estados miembros deben 
garantizar el suministro de servicios de 
asistencia técnica accesibles y gratuitos a 
las personas físicas o jurídicas y a los 
representantes legales o autorizados de 
estas que puedan necesitarlos para usar 
los portales informáticos nacionales, 
cuando estén disponibles.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe cubrir 
la digitalización de la comunicación escrita 
en los asuntos con repercusiones 
transfronterizas que se inscriban en el 
ámbito de aplicación de los actos jurídicos 
de la Unión en materia civil, mercantil y 
penal. Estos actos deben enumerarse en los 
anexos del presente Reglamento. Cuando 
así lo prevean los actos jurídicos 
enumerados en el anexo II, la 

(8) El presente Reglamento debe cubrir 
la digitalización de la comunicación escrita 
en los asuntos con repercusiones 
transfronterizas que se inscriban en el 
ámbito de aplicación de ciertos actos 
jurídicos de la Unión en materia civil, 
mercantil y penal. Estos actos deben 
enumerarse en los anexos del presente 
Reglamento. Cuando así lo prevean los 
actos jurídicos enumerados en el anexo II, 
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comunicación escrita entre las autoridades 
competentes y los órganos y organismos de 
la Unión, como Eurojust, también debe 
estar cubierta por el presente Reglamento. 
Al mismo tiempo, si un asunto tiene 
repercusiones transfronterizas debe 
decidirse con arreglo a los actos jurídicos 
enumerados en los anexos I y II del 
presente Reglamento. Cuando los 
instrumentos enumerados en los anexos I y 
II del presente Reglamento establezcan 
explícitamente que la legislación nacional 
debe regular un procedimiento de 
comunicación entre las autoridades 
competentes, no debe aplicarse el presente 
Reglamento.

la comunicación escrita entre las 
autoridades competentes y los órganos y 
organismos de la Unión, como Eurojust, 
también debe estar cubierta por el presente 
Reglamento. Al mismo tiempo, si un 
asunto tiene repercusiones transfronterizas 
debe decidirse con arreglo a los actos 
jurídicos enumerados en los anexos I y II 
del presente Reglamento. Cuando los 
instrumentos enumerados en los anexos I y 
II del presente Reglamento establezcan 
explícitamente que la legislación nacional 
debe regular un procedimiento de 
comunicación entre las autoridades 
competentes, no debe aplicarse el presente 
Reglamento. El presente Reglamento se 
debe entender sin perjuicio de las leyes 
nacionales que designen a autoridades, 
personas u organismos para que se 
ocupen de cualquier aspecto de la 
verificación y la presentación de 
solicitudes, documentos e información. 
Los requisitos en virtud de la legislación 
nacional aplicable relativos a la 
autenticidad, exactitud, fiabilidad, 
fiabilidad, fiabilidad y forma jurídica 
adecuada de los documentos o la 
información no deben verse afectados, 
excepto por lo que respecta a las 
condiciones relativas a la comunicación 
por medios digitales expresamente 
introducidas por el presente Reglamento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El presente Reglamento no debe 
modificar en cuanto al fondo las normas 
de los procedimientos judiciales 
transfronterizos establecidas por los actos 
jurídicos enumerados en los anexos I y II, 
salvo las modificaciones relacionadas con 
la comunicación por medios digitales 
introducidas expresamente por el presente 



PE737.303v02-00 14/64 RR\1274537ES.docx

ES

Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar una 
comunicación segura, rápida, 
interoperable, confidencial y fiable entre 
los Estados miembros a efectos de los 
procesos judiciales transfronterizos en 
materia civil, mercantil y penal, debe 
utilizarse cualquier tecnología moderna de 
comunicación adecuada, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones en 
cuanto a la integridad y fiabilidad del 
documento recibido y a la identificación de 
los participantes en la comunicación. Por lo 
tanto, debe utilizarse un sistema 
informático descentralizado seguro y fiable 
y, por consiguiente, es necesario 
establecer un sistema informático de estas 
características para el intercambio de datos 
en los procesos judiciales transfronterizos. 
El carácter descentralizado de ese sistema 
informático permitiría intercambios de 
datos seguros exclusivamente entre un 
Estado miembro y otro, sin que ninguna de 
las instituciones de la Unión intervenga en 
la sustancia de esos intercambios.

(10) A fin de garantizar una 
comunicación segura, eficiente, rápida, 
interoperable, confidencial y fiable entre 
los Estados miembros a efectos de los 
procesos judiciales transfronterizos en 
materia civil, mercantil y penal, debe 
utilizarse cualquier tecnología moderna de 
comunicación adecuada, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones en 
cuanto a la seguridad, integridad y 
fiabilidad del documento recibido y a la 
identificación de los participantes en la 
comunicación. Por lo tanto, debe 
establecerse un sistema informático 
descentralizado seguro, eficiente y fiable 
para el intercambio de datos en los 
procesos judiciales transfronterizos. El 
carácter descentralizado del sistema 
informático debe permitir intercambios de 
datos seguros exclusivamente entre un 
Estado miembro y otro, sin que ninguna de 
las instituciones de la Unión intervenga en 
la sustancia de esos intercambios. El 
sistema informático descentralizado 
también debe hacer posibles los 
intercambios de datos seguros entre un 
Estado miembro y los órganos y 
organismos de la Unión, como Eurojust, 
en asuntos sujetos al ámbito de aplicación 
de los actos jurídicos consignados en el 
anexo II.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) El sistema informático 
descentralizado debe estar compuesto por 
los sistemas de vigilancia de los Estados 
miembros y los órganos y organismos de la 
Unión, así como de puntos de acceso 
interoperables, a través de los cuales están 
interconectados. Los puntos de acceso del 
sistema informático descentralizado deben 
basarse en e-CODEX.

(11) El sistema informático 
descentralizado debe estar compuesto por 
los sistemas de vigilancia de los Estados 
miembros y los órganos y organismos de la 
Unión competentes, así como de puntos de 
acceso interoperables, a través de los 
cuales están vinculados mediante el uso de 
interconexiones totalmente seguras. Los 
puntos de acceso del sistema informático 
descentralizado deben basarse en e-
CODEX.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben poder utilizar, 
en lugar de un sistema informático 
nacional, un programa informático 
desarrollado por la Comisión (programa 
informático de aplicación de referencia). 
La Comisión debe encargarse de la 
creación, el mantenimiento y el desarrollo 
de este programa informático de aplicación 
de referencia de conformidad con los 
principios de protección de datos desde el 
diseño y por defecto. La Comisión debe 
diseñar, desarrollar y mantener el programa 
informático de aplicación de referencia de 
conformidad con los requisitos y principios 
en materia de protección de datos 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34 y el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo35, 
en particular los principios de protección 
de datos desde el diseño y por defecto, así 
como un nivel elevado de ciberseguridad. 
El programa informático de aplicación de 
referencia debe asimismo incluir medidas 
técnicas adecuadas y permitir las medidas 

(12) A efectos del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben poder utilizar, 
en lugar de un sistema informático 
nacional, un programa informático 
desarrollado por la Comisión (programa 
informático de aplicación de referencia). 
La Comisión debe encargarse de la 
creación, el mantenimiento, la 
accesibilidad y el desarrollo de este 
programa informático de aplicación de 
referencia de conformidad con los 
principios de protección de datos desde el 
diseño y por defecto. La Comisión debe 
diseñar, desarrollar y mantener el programa 
informático de aplicación de referencia de 
conformidad con los requisitos y principios 
en materia de protección de datos 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo34, el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo35 y 
la Directiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35bis, en 
particular los principios de protección de 
datos desde el diseño y por defecto, así 
como un nivel elevado de ciberseguridad. 
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organizativas necesarias con el fin de 
garantizar un nivel de seguridad e 
interoperabilidad adecuado para los 
intercambios de información en el contexto 
de los procesos judiciales transfronterizos.

En particular, cualquier persona física o 
jurídica que participe en la creación, el 
mantenimiento o el desarrollo de sistemas 
informáticos nacionales o del programa 
informático de aplicación de referencia 
debe estar sujeto a estos requisitos y 
principios. El programa informático de 
aplicación de referencia debe asimismo 
aplicar medidas técnicas adecuadas y 
permitir las medidas organizativas 
necesarias con el fin de garantizar un nivel 
de seguridad e interoperabilidad elevado 
para los intercambios de información en el 
contexto de los procesos judiciales 
transfronterizos. Si bien el poder judicial 
de los Estados miembros no está incluido 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
(UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo 
y del Consejo35ter (SRI 2), la Comisión y 
los Estados miembros deben esforzarse 
por establecer medidas específicas 
destinadas a garantizar que el sistema 
informático descentralizado incluido en el 
presente Reglamento tenga un nivel de 
ciberseguridad comparable al exigido por 
la SRI 2.

__________________ __________________
34 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos datos 
y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 
21.11.2018, p. 39).

34 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos datos 
y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 
1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, 
p. 39).

35 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

35 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).
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35bisDirectiva (UE) 2022/2555 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 
de diciembre de 2022 relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión, por la que se modifican el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 y la 
Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se 
deroga la Directiva (UE) 2016/1148 
(Directiva SRI 2) (DO L 333 de 
27.12.2022, p. 80).
35terDirectiva (UE) 2022/2555 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 
de diciembre de 2022 relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión, por la que se modifican el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 y la 
Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se 
deroga la Directiva (UE) 2016/1148 
(Directiva SRI 2) (DO L 333 de 
27.12.2022, p. 80).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de proporcionar una 
asistencia rápida, segura y eficaz a los 
solicitantes, la comunicación escrita entre 
las autoridades competentes, como las 
autoridades centrales y los órganos 
jurisdiccionales establecidos en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo36 
y del Reglamento (UE) 2019/1111 del 
Consejo37, debe llevarse a cabo, por regla 
general, a través del sistema informático 
descentralizado. En casos excepcionales, 
podrán utilizarse otros medios de 
comunicación si se considera que son más 
adecuados para garantizar la flexibilidad. 
No obstante, el sistema informático 
descentralizado debe considerarse siempre 
el medio más adecuado para el intercambio 

(13) Con el fin de proporcionar una 
asistencia rápida, segura y eficaz a los 
solicitantes, la comunicación escrita entre 
las autoridades competentes, como las 
autoridades centrales y los órganos 
jurisdiccionales establecidos en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo36 
y del Reglamento (UE) 2019/1111 del 
Consejo37, debe llevarse a cabo, por regla 
general, a través del sistema informático 
descentralizado. En casos excepcionales, 
podrán utilizarse otros medios de 
comunicación si se considera que son más 
adecuados para garantizar la flexibilidad. 
No obstante, el sistema informático 
descentralizado debe considerarse siempre 
el medio más adecuado para el intercambio 
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de formularios entre las autoridades 
competentes establecidas por los actos 
jurídicos enumerados en los anexos I y II 
del presente Reglamento.

de formularios y otros documentos 
procesales formales entre las autoridades 
competentes en los procedimientos de 
conformidad con los actos jurídicos 
enumerados en los anexos I y II del 
presente Reglamento.

__________________ __________________
36 Reglamento (CE) n.º 4/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia 
de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 
10.1.2009, p. 1).

36 Reglamento (CE) n.º 4/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia 
de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 
10.1.2009, p. 1).

37 Reglamento (UE) 2019/1111 del 
Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a 
la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, 
y sobre la sustracción internacional de 
menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1).

37 Reglamento (UE) 2019/1111 del 
Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a 
la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, 
y sobre la sustracción internacional de 
menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La transmisión a través del sistema 
informático descentralizado podría resultar 
imposible por una interrupción del sistema 
o porque la naturaleza de lo que debe 
transmitirse hace inviable su transmisión 
por medios digitales, como es el caso de 
las pruebas físicas o materiales. Cuando no 
se recurra al sistema informático 
descentralizado, la comunicación debe 
realizarse por las vías alternativas más 
adecuadas. Dichas vías alternativas deben 
incluir, entre otras, una transmisión lo más 
rápida posible y de forma segura por otros 
medios electrónicos seguros o mediante 
servicio postal.

(14) En casos excepcionales, se podrán 
usar otros medios de comunicación 
distintos del sistema informático 
descentralizado. La transmisión 
electrónica a través del sistema 
informático descentralizado podría verse 
detenida temporalmente por una 
interrupción del sistema o resultar 
objetivamente imposible porque la 
naturaleza de lo que debe transmitirse hace 
inviable su transmisión a través de un 
sistema informático descentralizado, 
como es el caso de las pruebas físicas o 
materiales. Cuando no se recurra al sistema 
informático descentralizado, la 
comunicación debe realizarse por las vías 
alternativas más adecuadas. Dichas vías 
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alternativas deben incluir, entre otras, una 
transmisión lo más rápida posible y de 
forma segura por otros medios electrónicos 
seguros, mediante servicio postal o 
mediante la transmisión en persona 
cuando tal cosa sea posible. En estas 
circunstancias excepcionales, los 
documentos enviados por medios distintos 
del sistema informático descentralizado 
no se deben considerar inadmisibles 
obedeciendo únicamente a este criterio.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de garantizar la 
flexibilidad de la cooperación judicial en 
determinados procesos judiciales 
transfronterizos, podrían ser más 
adecuados otros medios de comunicación. 
En particular, en el caso de la 
comunicación directa entre órganos 
jurisdiccionales en virtud del Reglamento 
(UE) 2019/1111 y del Reglamento (UE) 
2015/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38, así como la comunicación 
directa entre las autoridades competentes 
en virtud de los actos jurídicos de la Unión 
en materia penal. En tales casos, podrían 
utilizarse medios de comunicación menos 
formales, como el correo electrónico.

(15) El sistema informático 
descentralizado debe utilizarse por defecto 
en la comunicación entre las autoridades 
competentes. No obstante, con el fin de 
garantizar la flexibilidad de la cooperación 
judicial, otros medios de comunicación 
podrían ser más adecuados otros medios 
de comunicación en determinados 
procedimientos judiciales transfronterizos. 
La decisión de utilizar otros medios de 
comunicación en casos excepcionales 
debería quedar a la discreción de la 
autoridad competente. En particular, en el 
caso de la comunicación directa entre 
órganos jurisdiccionales en virtud del 
Reglamento (UE) 2019/1111 y del 
Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo38, así como la 
comunicación directa entre las autoridades 
competentes en virtud de los actos 
jurídicos de la Unión en materia penal. En 
tales casos, podrían utilizarse medios de 
comunicación menos formales, como el 
correo electrónico, siempre que permitan 
el intercambio seguro y fiable de 
información. No obstante, el sistema 
informático descentralizado debe 
considerarse siempre el medio más 
adecuado para el intercambio de 
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formularios y otros documentos 
procesales formales entre las autoridades 
competentes establecidas en virtud de los 
actos jurídicos enumerados en los 
anexos I y II del presente Reglamento. 

__________________ __________________
38 Reglamento (UE) 2015/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, sobre procedimientos de 
insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

38 Reglamento (UE) 2015/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, sobre procedimientos de 
insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por lo que respecta a los 
componentes del sistema informático 
descentralizado, que son responsabilidad 
de la Unión, la entidad que los gestiona 
debe contar con los recursos suficientes 
para garantizar su correcto 
funcionamiento.

(16) Por lo que respecta a los 
componentes del sistema informático 
descentralizado, que son responsabilidad 
de la Unión, la entidad que los gestiona 
debe contar con los recursos suficientes 
para garantizar un funcionamiento 
correcto y totalmente seguro.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de facilitar el acceso de las 
personas físicas y jurídicas a las 
autoridades competentes, el presente 
Reglamento debe establecer un punto de 
acceso a escala de la Unión (punto de 
acceso electrónico europeo), como parte 
del sistema informático descentralizado a 
través del cual las personas físicas y 
jurídicas deben poder presentar 
reclamaciones y solicitudes, enviar y 
recibir información pertinente desde el 
punto de vista procesal y comunicarse con 

(17) A fin de facilitar el acceso de las 
personas físicas y jurídicas a las 
autoridades competentes, el presente 
Reglamento debe establecer un punto de 
acceso a escala de la Unión (punto de 
acceso electrónico europeo), como parte 
del sistema informático descentralizado 
que debe contener información para las 
personas físicas y jurídicas sobre su 
derecho a la asistencia jurídica y a través 
del cual deben poder presentar 
reclamaciones y solicitudes, enviar y 



RR\1274537ES.docx 21/64 PE737.303v02-00

ES

las autoridades competentes en los asuntos 
cubiertos por el presente Reglamento. El 
punto de acceso electrónico europeo debe 
alojarse en el Portal Europeo de e-Justicia, 
que sirve de ventanilla única para la 
información y los servicios judiciales en la 
Unión.

recibir información pertinente desde el 
punto de vista procesal, en particular 
solicitar y recibir expedientes judiciales 
digitalizados o los documentos indicados, 
y comunicarse con las autoridades 
competentes en los asuntos cubiertos por el 
presente Reglamento, o procurar que su 
representante legal se ocupe de tales 
tareas en su nombre. La garantía de 
acceso a los expedientes digitalizados a 
través del punto de acceso electrónico 
europeo, también en procesos 
transfronterizos en materia penal, puede 
contribuir a la aplicación efectiva del 
derecho a un juez imparcial. Asimismo, 
podría facilitar la producción y 
tramitación de datos procesales, así como 
la preparación eficaz de la defensa desde 
las primeras fases de los procesos. El 
punto de acceso electrónico europeo debe 
alojarse en el Portal Europeo de e-Justicia, 
que sirve de ventanilla única para la 
información y los servicios judiciales en la 
Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben 
encargarse de la creación, el 
mantenimiento y el desarrollo de portales 
electrónicos nacionales (portales 
informáticos nacionales) a efectos de la 
comunicación electrónica entre las 
personas físicas y jurídicas y las 
autoridades respectivas que son 
competentes en los procesos contemplados 
en los actos jurídicos enumerados en el 
anexo I.

(18) Los Estados miembros deben 
encargarse de la creación, el 
mantenimiento y el desarrollo de portales 
electrónicos nacionales (portales 
informáticos nacionales) a efectos de la 
comunicación electrónica entre las 
personas físicas y jurídicas y sus 
representantes legales o autorizados, y las 
autoridades respectivas que son 
competentes en los procesos contemplados 
en los actos jurídicos enumerados en el 
anexo I, respetando plenamente las 
características específicas de los sistemas 
judiciales nacionales, entre ellas las 
funciones y responsabilidades de los 
diversos agentes involucrados, como los 
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colegios de abogados, las asociaciones de 
juristas y los consejos de notarios.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En el contexto de la comunicación 
en asuntos transfronterizos de personas 
físicas y jurídicas con autoridades 
competentes, debe utilizarse la 
comunicación electrónica como alternativa 
a los medios de comunicación existentes. 
No obstante, para garantizar que el acceso 
a la justicia a través de medios digitales no 
contribuya a ampliar la brecha digital, la 
elección entre la comunicación electrónica, 
tal como se establece en el presente 
Reglamento, y otros medios de 
comunicación debe dejarse a discreción de 
las personas afectadas. Esta cuestión es 
especialmente importante para atender las 
circunstancias específicas de los grupos 
desfavorecidos y las personas en situación 
de vulnerabilidad, como los menores o las 
personas de edad avanzada, que pueden 
carecer de las competencias digitales o los 
medios técnicos necesarios para acceder a 
los servicios digitales.

(19) En el contexto de la comunicación 
de personas físicas y jurídicas con 
autoridades competentes en asuntos 
transfronterizos, debe utilizarse la 
comunicación electrónica como alternativa 
a los medios de comunicación existentes. 
En caso de comunicación de personas 
jurídicas con las autoridades competentes, 
debe fomentarse el uso de medios 
electrónicos por defecto. No obstante, para 
garantizar que el acceso a la justicia a 
través de medios digitales no contribuya a 
ampliar la brecha digital, la elección entre 
la comunicación electrónica, tal como se 
establece en el presente Reglamento, y 
otros medios de comunicación debe dejarse 
a discreción de las personas afectadas. Esta 
cuestión es especialmente importante para 
atender las circunstancias específicas de los 
grupos desfavorecidos y las personas en 
situación de vulnerabilidad, como los 
menores o las personas de edad avanzada, 
que pueden carecer de las competencias 
digitales o los medios técnicos necesarios 
para acceder a los servicios digitales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para mejorar la comunicación 
electrónica transfronteriza y la transmisión 
de documentos a través del sistema 

(20) Para mejorar la comunicación 
electrónica transfronteriza y la transmisión 
de documentos a través del sistema 
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informático descentralizado, el punto de 
acceso electrónico europeo y, cuando estén 
disponibles, los portales informáticos 
nacionales, no se denegarán efectos 
jurídicos a dichos documentos ni se 
considerarán inadmisibles en procesos 
judiciales por el mero hecho de estar en 
formato electrónico. No obstante, este 
principio se debe aplicar sin perjuicio de la 
valoración de los efectos jurídicos de 
dichos documentos o de su admisibilidad, 
que pueden constituir pruebas de 
conformidad con el Derecho nacional. 
Asimismo, dicho principio debe entenderse 
sin perjuicio del Derecho nacional relativo 
a la conversión de documentos.

informático descentralizado, el punto de 
acceso electrónico europeo y, cuando estén 
disponibles, los portales informáticos 
nacionales, no se denegarán efectos 
jurídicos a dichos documentos ni se 
considerarán inadmisibles en procesos 
judiciales por el mero hecho de estar en 
formato electrónico. No obstante, este 
principio se debe aplicar sin perjuicio de la 
valoración de los efectos jurídicos de 
dichos documentos o de su admisibilidad, 
que pueden constituir pruebas de 
conformidad con el Derecho nacional. 
Asimismo, dicho principio debe entenderse 
sin perjuicio del Derecho nacional relativo 
a la conversión de documentos, ni de los 
requisitos relativos a la autenticidad, 
precisión, fiabilidad, credibilidad y forma 
jurídica pertinente de los documentos o la 
información de que se trate, excepto en lo 
que respecta a las condiciones vinculadas 
con la comunicación por medios digitales 
que el presente Reglamento introduce de 
forma expresa.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de facilitar las audiencias 
orales en los procesos civiles, mercantiles 
y penales con repercusiones 
transfronterizas, el presente Reglamento 
debe contemplar el uso facultativo de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia para la 
participación de las partes en dichas 
audiencias. El procedimiento para 
solicitar las audiencias mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia y para llevarlas a 
cabo debe regirse por la legislación del 
Estado miembro que organice la 
videoconferencia. No debe denegarse la 
realización de una audiencia por 

(21) A fin de facilitar las audiencias 
orales en los procesos civiles y mercantiles 
con repercusiones transfronterizas, el 
presente Reglamento debe contemplar el 
uso facultativo de la videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia para la participación en dichas 
audiencias de las partes y de todas las 
demás personas con derecho a participar 
con arreglo a la legislación del Estado 
miembro en el que tengan lugar tales 
procesos. En los procedimientos en 
materia civil y mercantil, habida cuenta 
del uso opcional de la videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia y de la necesidad de asegurar 
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videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia únicamente 
sobre la base de la inexistencia de normas 
nacionales que regulen el uso de 
tecnologías de comunicación a distancia. 
En tales casos, deben aplicarse mutatis 
mutandis las normas más adecuadas del 
Derecho nacional, como las relativas a la 
obtención de pruebas.

garantías procesales adecuadas a las 
partes en el procedimiento, estas deben 
tener la posibilidad de oponerse a dicha 
utilización. En caso de oposición, 
corresponde a las autoridades 
competentes permitir o no la participación 
de las partes por videoconferencia. Por lo 
que se refiere a los asuntos penales, el 
presente Reglamento debe hacer posible 
que todas las personas a las que atañan 
directamente los procesos o que sean 
relevantes para los mismos y que se 
encuentren ubicadas en otro Estado 
miembro puedan utilizar la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia. En materia 
penal, las personas sospechosas, acusadas 
o condenadas deben tener siempre la 
posibilidad de no dar su consentimiento a 
una audiencia por videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia, en particular cuando el uso de 
dicha tecnología plantee riesgos para sus 
intereses, incluido su derecho 
fundamental a una defensa.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia disponibles deben permitir la 
autenticación de las personas que van a 
ser oídas, así como la comunicación 
verbal y no verbal durante la audiencia; 
una mera llamada telefónica no debe 
considerarse una tecnología de 
comunicación a distancia adecuada para 
las audiencias orales. El procedimiento 
para solicitar las audiencias mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia y para llevarlas 
a cabo debe regirse por la legislación del 
Estado miembro en el que tengan lugar 
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los procesos civiles y mercantiles, y por la 
legislación del Estado miembro que 
formule la solicitud en el caso de los 
asuntos penales que entren en el ámbito 
de aplicación de los actos enumerados en 
el anexo II. La videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia 
específicas utilizadas deben cumplir las 
normas de protección de los datos 
personales, la confidencialidad de las 
comunicaciones y de seguridad de los 
datos, con independencia del tipo de 
audiencia para el que se usen. Las 
autoridades competentes responsables de 
la videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia deben velar por 
que la comunicación entre las partes en 
los procesos y sus abogados antes y 
durante la audiencia sea confidencial de 
acuerdo con la legislación nacional 
aplicable. Por consiguiente, los efectos 
jurídicos de las infracciones de dicho 
requisito de confidencialidad también 
deben entrar dentro del ámbito de 
aplicación del ordenamiento jurídico 
nacional aplicable.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) No debe denegarse la 
realización de una audiencia por 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia únicamente 
sobre la base de la inexistencia de normas 
nacionales que regulen el uso de 
tecnologías de comunicación a distancia. 
En tales casos, deben aplicarse mutatis 
mutandis las normas más adecuadas del 
Derecho nacional, como las relativas a la 
obtención de pruebas. Los Estados 
miembros deben ofrecer la tecnología de 
videoconferencia pertinente para llevar a 
cabo los procesos transfronterizos. Deben 
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establecerse mecanismos técnicos 
apropiado para permitir a todos los 
participantes seguir el proceso y ser 
escuchados sin dificultades técnicas, así 
como garantizar que se respete el derecho 
a la traducción, el derecho a presentar e 
inspeccionar pruebas y el derecho a 
examinar testigos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al uso de tecnologías de 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los procesos 
civiles, mercantiles y penales cuando dicho 
uso ya esté previsto en los actos jurídicos 
enumerados en los anexos I y II.

(22) El presente Reglamento no debe 
aplicarse al uso de tecnologías de 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los procesos 
civiles, mercantiles y penales cuando dicho 
uso ya esté previsto en los actos jurídicos 
enumerados en los anexos I y II. El 
presente Reglamento no debe aplicarse al 
uso de tecnologías de videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia en los procedimientos de 
autenticación notarial, ni a los 
procedimientos judiciales nacionales.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de facilitar el pago de tasas en 
los asuntos con repercusiones 
transfronterizas que entren en el ámbito de 
aplicación de los actos jurídicos de la 
Unión en materia civil y mercantil, el pago 
electrónico de tasas debe poder realizarse 
en línea mediante métodos de pago 
ampliamente disponibles en toda la Unión, 
como tarjetas de crédito y débito, 

(24) A fin de facilitar el pago de tasas en 
los asuntos con repercusiones 
transfronterizas que entren en el ámbito de 
aplicación de los actos jurídicos de la 
Unión en materia civil y mercantil, el pago 
electrónico de tasas debe poder realizarse 
en línea mediante métodos de pago 
ampliamente disponibles en toda la Unión 
que permitan la entrega de justificantes 
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monederos electrónicos y transferencias 
bancarias.

de pago, como tarjetas de crédito y débito, 
monederos electrónicos y transferencias 
bancarias.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201645, la Comisión debe evaluar 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recopilada a través de 
modalidades de seguimiento específicas 
para cada uno de los actos jurídicos 
enumerados en los anexos I y II del 
presente Reglamento, para evaluar los 
efectos reales del presente Reglamento y la 
necesidad de adoptar nuevas medidas.

(26) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 201645, la Comisión debe evaluar 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recopilada a través de 
modalidades de seguimiento específicas y 
de evaluaciones cuantitativas y 
cualitativas independientes para cada uno 
de los actos jurídicos enumerados en los 
anexos I y II del presente Reglamento, los 
efectos reales del presente Reglamento en 
el terreno, en particular para detectar, 
evitar o corregir las repercusiones sobre 
la legalidad, la accesibilidad y la eficacia 
de los sistemas judiciales de la Unión y los 
Estados miembros, así como para evaluar 
la necesidad de adoptar nuevas medidas.

__________________ __________________
45 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación (DO 
L 123 de 12.5.2016, p. 1).

45 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación (DO 
L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El programa informático de 
aplicación de referencia desarrollado por la 

(27) El programa informático de 
aplicación de referencia desarrollado por la 
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Comisión como sistema de vigilancia debe 
recopilar sistemáticamente los datos 
necesarios a efectos de seguimiento, y 
estos deben transmitirse a la Comisión. En 
caso de que los Estados miembros opten 
por utilizar un sistema informático nacional 
en lugar del programa informático de 
aplicación de referencia desarrollado por la 
Comisión, dicho sistema puede estar 
equipado para recopilar sistemáticamente 
los datos y, en tal caso, estos deben 
transmitirse a la Comisión.

Comisión como sistema de vigilancia debe 
recopilar sistemáticamente los datos 
necesarios a efectos de seguimiento, y 
estos deben transmitirse a la Comisión. En 
caso de que los Estados miembros opten 
por utilizar un sistema informático nacional 
en lugar del programa informático de 
aplicación de referencia desarrollado por la 
Comisión, dicho sistema debe estar 
equipado para recopilar sistemáticamente 
los datos y, en tal caso, estos deben 
transmitirse a la Comisión.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La aplicación del presente 
Reglamento debe entenderse sin perjuicio 
de los derechos procesales consagrados en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea46 y en el Derecho de la 
Unión, como las Directivas sobre derechos 
procesales47, y en particular el derecho a un 
intérprete, el derecho a la asistencia de 
letrado, el derecho de acceso al expediente, 
el derecho a la asistencia jurídica gratuita y 
el derecho a estar presente en el juicio.

(29) La aplicación del presente 
Reglamento debe entenderse sin perjuicio 
de la separación de poderes y la 
independencia del poder judicial en los 
Estados miembros, así como de los 
derechos procesales consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea46 y en el Derecho de la 
Unión, como las Directivas sobre derechos 
procesales47, y en particular el derecho a un 
intérprete, el derecho a la asistencia de 
letrado, el derecho de acceso al expediente, 
el derecho a la asistencia jurídica gratuita y 
el derecho a estar presente en el juicio.

__________________ __________________
46 Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (DO C 326 de 
26.10.2012, p. 391).

46 Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (DO C 326 de 
26.10.2012, p. 391).

47 Directiva 2010/64/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 
2010, relativa al derecho a interpretación y 
a traducción en los procesos penales (DO L 
280 de 26.10.2010, p.1) Directiva 
2012/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa 
al derecho a la información en los procesos 

47 Directiva 2010/64/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 
2010, relativa al derecho a interpretación y 
a traducción en los procesos penales (DO L 
280 de 26.10.2010, p.1) Directiva 
2012/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa 
al derecho a la información en los procesos 
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penales (DO L 142 de 1.6.2012, p.1); 
Directiva 2013/48/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2013, sobre el derecho a la asistencia de 
letrado en los procesos penales y en los 
procedimientos relativos a la orden de 
detención europea, y sobre el derecho a 
que se informe a un tercero en el momento 
de la privación de libertad y a comunicarse 
con terceros y con autoridades consulares 
durante la privación de libertad (DO L 294 
de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 
2016/343 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que 
se refuerzan en el proceso penal 
determinados aspectos de la presunción de 
inocencia y el derecho a estar presente en 
el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p.1); 
Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de 
los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, 
p.1); Directiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, relativa a la asistencia 
jurídica gratuita a los sospechosos y 
acusados en los procesos penales y a las 
personas buscadas en virtud de un 
procedimiento de orden europea de 
detención, (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

penales (DO L 142 de 1.6.2012, p.1); 
Directiva 2013/48/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2013, sobre el derecho a la asistencia de 
letrado en los procesos penales y en los 
procedimientos relativos a la orden de 
detención europea, y sobre el derecho a 
que se informe a un tercero en el momento 
de la privación de libertad y a comunicarse 
con terceros y con autoridades consulares 
durante la privación de libertad (DO L 294 
de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 
2016/343 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que 
se refuerzan en el proceso penal 
determinados aspectos de la presunción de 
inocencia y el derecho a estar presente en 
el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p.1); 
Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de 
los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, 
p.1); Directiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, relativa a la asistencia 
jurídica gratuita a los sospechosos y 
acusados en los procesos penales y a las 
personas buscadas en virtud de un 
procedimiento de orden europea de 
detención, (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo48 son aplicables al 
tratamiento de datos personales llevado a 
cabo en el sistema informático 
descentralizado. Con el objetivo de 
clarificar la responsabilidad del tratamiento 
de datos personales enviados o recibidos a 

(30) El Reglamento (UE) 2018/1725, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del 
Consejo48 son aplicables al tratamiento de 
datos personales llevado a cabo en el 
sistema informático descentralizado. Con 
el objetivo de clarificar la responsabilidad 
del tratamiento de datos personales 
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través del sistema informático 
descentralizado, el presente Reglamento 
debe indicar el responsable del tratamiento 
de datos personales. A tal fin, debe 
considerarse que cada entidad remitente o 
receptora ha determinado la finalidad y los 
medios del tratamiento de datos personales 
por separado.

enviados o recibidos a través del sistema 
informático descentralizado, el presente 
Reglamento debe indicar el responsable del 
tratamiento de datos personales. A tal fin, 
debe considerarse que cada entidad 
remitente o receptora ha determinado la 
finalidad y los medios del tratamiento de 
datos personales por separado.

__________________ __________________
48 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 
del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

48 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 
del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento en relación con la creación 
de un sistema informático 
descentralizado, deben otorgarse a la 
Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo49.

(31) A fin de establecer un sistema 
informático descentralizado, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
aprobar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
para completar el presente Reglamento, 
mediante el establecimiento de las 
especificaciones, objetivos y requisitos 
técnicos vinculados pertinentes. Es 
especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos, y que 
esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el 
Acuerdo Interinstitucional sobre la 
Mejora de la Legislación, de 13 de abril 
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de 201649bis. En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados. La adopción de estos actos 
delegados debe realizarse tras consultar 
de manera adecuada a los expertos y los 
profesionales del Derecho pertinentes.

__________________ __________________
49bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

49 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13)

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
jurídico para la comunicación electrónica 
entre las autoridades competentes en los 
procedimientos de cooperación judicial en 
materia civil, mercantil y penal, y para la 
comunicación electrónica entre personas 
físicas o jurídicas y autoridades 
competentes en procedimientos judiciales 
en materia civil, mercantil y penal.

El presente Reglamento establece un marco 
jurídico uniforme para el uso de la 
comunicación electrónica entre las 
autoridades competentes en los 
procedimientos de cooperación judicial en 
materia civil, mercantil y penal, y para el 
uso de la comunicación electrónica entre 
personas físicas o jurídicas y autoridades 
competentes en procedimientos judiciales 
en materia civil, mercantil y penal.

Enmienda 37
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la aplicación de servicios de 
confianza electrónicos;

b) la aplicación de firmas y sellos 
electrónicos;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «videoconferencia»: uso de 
herramientas tecnológicas de transmisión 
audiovisual que permiten la participación 
a distancia de personas en un proceso 
judicial transfronterizo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La comunicación escrita entre las 
autoridades competentes en los asuntos 
incluidos en el ámbito de aplicación de los 
actos jurídicos enumerados en los anexos I 
y II, incluido el intercambio de formularios 
establecido por dichos actos, se llevará a 
cabo a través de un sistema informático 
descentralizado seguro y fiable.

1. La comunicación escrita entre las 
autoridades competentes en los asuntos 
incluidos en el ámbito de aplicación de los 
actos jurídicos enumerados en los anexos I 
y II, incluido el intercambio de formularios 
establecido por dichos actos, se llevará a 
cabo a través de un sistema informático 
descentralizado seguro, eficiente y fiable.

Enmienda 40

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

2. Cuando la comunicación 
electrónica de conformidad con el apartado 
1 no fuese posible debido a la interrupción 
del sistema informático descentralizado, a 
la naturaleza del material transmitido o al 
concurso de circunstancias excepcionales, 
la transmisión se realizará por la vía 
alternativa más rápida y adecuada, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar un intercambio de información 
seguro y fiable.

2. Cuando la comunicación 
electrónica de conformidad con el apartado 
1 no fuese posible debido a la interrupción 
temporal del sistema informático 
descentralizado, o a la naturaleza física del 
material transmitido, la transmisión se 
realizará, con arreglo a la evaluación de 
la autoridad competente, por la vía 
alternativa más rápida y adecuada, 
garantizando al mismo tiempo un 
intercambio de información seguro y 
fiable.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el uso del sistema 
informático descentralizado no resulte 
adecuado habida cuenta de las 
circunstancias específicas de la 
comunicación de que se trate, podrán 
utilizarse otros medios de comunicación.

3. Además de las excepciones a que 
se refiere el apartado 2, cuando, debido a 
la naturaleza de la comunicación en 
cuestión, el uso del sistema informático 
descentralizado no resulte adecuado en un 
caso determinado, la autoridad 
competente podrá utilizar 
excepcionalmente otros medios de 
comunicación que garanticen que el 
intercambio de información se realiza de 
manera segura y fiable.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los documentos enviados por 
medios distintos del sistema informático 
descentralizado, de conformidad con los 
apartados 2 y 3, no se considerarán 



PE737.303v02-00 34/64 RR\1274537ES.docx

ES

inadmisibles obedeciendo únicamente a 
este criterio.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 del presente artículo 
no se aplicará al intercambio de 
formularios facilitados por los 
instrumentos enumerados en los anexos I y 
II.

4. El apartado 3 del presente artículo 
no se aplicará al intercambio de 
formularios u otros documentos 
procesales formales facilitados por los 
instrumentos enumerados en los anexos I y 
II.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los requisitos establecidos en la 
legislación nacional aplicable sobre la 
admisibilidad de documentos o de 
información distintos de los requisitos de 
admisibilidad relacionados con los medios 
de comunicación de dichos documentos e 
información entre autoridades no se 
verán afectados por el presente artículo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión será responsable de la 
gestión técnica, el desarrollo, el 
mantenimiento, la seguridad y el soporte 
técnico del punto de acceso electrónico 
europeo.

2. La Comisión será responsable de la 
gestión técnica, el desarrollo, la 
accesibilidad, el mantenimiento, la 
seguridad y el soporte técnico gratuito a 
los usuarios y otro soporte del punto de 
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acceso electrónico europeo. Cuando la 
Comisión colabore con agentes externos 
en las fases de diseño y construcción del 
punto de acceso electrónico europeo, estos 
tendrán experiencia en un desarrollo 
informático seguro, fácil de utilizar y 
accesible.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El punto de acceso electrónico 
europeo permitirá a las personas físicas y 
jurídicas presentar reclamaciones y 
solicitudes, enviar y recibir información 
pertinente desde el punto de vista procesal 
y comunicarse con las autoridades 
competentes.

3. El punto de acceso electrónico 
europeo contendrá información para las 
personas físicas y jurídicas sobre su 
derecho a la asistencia jurídica, también 
en los procesos transfronterizos. También 
permitirá que su representante legal actúe 
en su nombre. El punto de acceso 
electrónico europeo permitirá a las 
personas físicas y jurídicas, o a sus 
representantes legales, presentar 
reclamaciones y solicitudes, enviar y 
recibir información pertinente desde el 
punto de vista procesal y comunicarse con 
las autoridades competentes. El punto de 
acceso electrónico europeo se atendrá a 
los requisitos de la legislación nacional 
del Estado miembro de que se trate en 
cuanto a forma, idioma y representación.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La comunicación escrita entre las personas 
físicas o jurídicas y las autoridades 
competentes que entren en el ámbito de 
aplicación de los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I podrá efectuarse 

La comunicación electrónica escrita entre 
las personas físicas o jurídicas o su 
representante legal y las autoridades 
competentes que entren en el ámbito de 
aplicación de los actos jurídicos 
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a través de los siguientes medios 
electrónicos:

enumerados en el anexo I podrá efectuarse 
a través de los siguientes medios 
electrónicos:

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los medios electrónicos a que se 
refiere el apartado 1 deberán garantizar, 
por su naturaleza, la identificación y la 
autenticación de los usuarios.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes se 
comunicarán con las personas físicas y 
jurídicas a través del punto de acceso 
electrónico europeo siempre y cuando 
dicha persona física o jurídica haya dado su 
consentimiento previo y expreso a la 
utilización de este medio de comunicación.

2. Las autoridades competentes se 
comunicarán con las personas físicas y 
jurídicas únicamente a través del punto de 
acceso electrónico europeo siempre y 
cuando dicha persona física o jurídica haya 
dado su consentimiento previo y expreso a 
la utilización de este medio de 
comunicación. Cuando una persona física 
o jurídica se proponga utilizar el punto de 
acceso electrónico europeo a iniciativa 
propia para la comunicación en 
procedimientos, y siempre que se haya 
informado a la persona física o jurídica 
en cuestión de su derecho a la asistencia y 
la representación jurídicas, podrá indicar 
su consentimiento en tal comunicación 
inicial.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán el suministro de servicios de 
asistencia técnica accesibles y gratuitos a 
las personas físicas o jurídicas y a los 
representantes legales o autorizados de 
estas que puedan necesitarlos para usar 
los portales informáticos nacionales, 
cuando estén disponibles.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes aceptarán las 
comunicaciones electrónicas incluidas en 
el artículo 5, apartado 1, transmitidas a 
través del punto de acceso electrónico 
europeo o de los portales informáticos 
nacionales, cuando estén disponibles.

Las autoridades competentes aceptarán las 
comunicaciones electrónicas incluidas en 
el artículo 5, apartado 1, transmitidas a 
través del punto de acceso electrónico 
europeo o a través de los portales 
informáticos nacionales, cuando estén 
disponibles.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Audiencias por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia en 
materia civil y mercantil

Audiencias por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia en 
asuntos transfronterizos en materia civil y 
mercantil

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas que regulen el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los procesos 
contemplados en los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I, y a petición de 
una de las partes en procesos que entren en 
el ámbito de aplicación de dichos actos 
jurídicos o en otros asuntos civiles y 
mercantiles en los que una de las partes 
esté presente en otro Estado miembro, o a 
petición del representante legal o 
autorizado, las autoridades competentes 
permitirán la participación en una 
audiencia por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia, 
siempre que:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas que regulen el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los procesos 
contemplados en los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I, y a petición de 
una de las partes o de otra persona con 
derecho a participar en tales procesos con 
arreglo a la legislación del Estado 
miembro cuyas autoridades judiciales 
lleven a cabo los procesos que entren en el 
ámbito de aplicación de dichos actos 
jurídicos o en otros asuntos civiles y 
mercantiles en los que una de las partes 
esté presente en otro Estado miembro, o a 
petición del representante legal o 
autorizado, las autoridades competentes 
permitirán la participación en una 
audiencia por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia, 
siempre que:

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dicha tecnología esté disponible; y suprimida

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que las partes y demás 
personas con derecho a participar en el 
proceso, incluidas las personas con 
discapacidad, tengan acceso a la 
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infraestructura necesaria para utilizar la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los locales 
de las autoridades competentes.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente podrá 
denegar una solicitud de celebración de 
una audiencia oral mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia cuando las 
circunstancias particulares del caso no sean 
compatibles con el uso de dicha tecnología.

2. La autoridad competente podrá 
denegar una solicitud de celebración de 
una audiencia oral mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia cuando las 
circunstancias particulares del caso no sean 
compatibles con el uso de dicha tecnología. 
En tales casos, la autoridad competente 
explicará sus motivos para tal denegación 
a la parte solicitante.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes 
podrán autorizar de oficio la participación 
de las partes en las audiencias por 
videoconferencia, siempre que se permita a 
todas las partes en el proceso presentar 
una opinión sobre el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia.

3. Las autoridades competentes 
podrán autorizar de oficio la participación 
de las partes en las audiencias por 
videoconferencia, siempre que se permita a 
todas las partes en el proceso oponerse al 
uso de la videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades competentes 
responsables de la videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia velarán por que la 
comunicación entre las partes en los 
procesos y sus abogados antes y durante 
la audiencia sea confidencial de acuerdo 
con la legislación nacional aplicable.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el procedimiento de 
solicitud y realización de una 
videoconferencia se regirá por la 
legislación nacional del Estado miembro 
que la realice.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el procedimiento de 
solicitud y realización de una 
videoconferencia se regirá por la 
legislación nacional del Estado miembro 
en el que tengan lugar los procesos, del 
que se considerará que realiza la 
videoconferencia.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el Derecho nacional del 
Estado miembro donde se desarrolle el 
proceso prevea la grabación de 
audiencias, se aplicarán también las 
mismas normas a las audiencias mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en asuntos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
en los que tenga lugar el proceso 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar que dichas grabaciones estén 
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protegidas y no se difundan públicamente.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Audiencias por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia en 
procesos penales

Audiencias por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia en 
procesos penales transfronterizos

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro solicite la audiencia de un 
sospechoso, acusado o condenado en un 
proceso contemplado en los actos jurídicos 
enumerados en el anexo II, la autoridad 
competente permitirá su participación en la 
audiencia por videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia, 
siempre que:

Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro solicite la audiencia de 
personas, directamente relacionadas o 
que sean relevantes para un proceso 
contemplado en los actos jurídicos 
enumerados en el anexo II, y se hallen en 
otro Estado miembro, la autoridad 
competente correspondiente en ese otro 
Estado miembro permitirá su participación 
en la audiencia por videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia, siempre que:

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dicha tecnología esté disponible; suprimida

Enmienda 64
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sospechoso, el acusado o la 
persona condenada haya prestado su 
consentimiento expreso sobre el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia; antes de prestar 
su consentimiento expreso sobre el uso de 
la videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia, el sospechoso o 
acusado podrá solicitar el asesoramiento de 
un abogado de conformidad con la 
Directiva 2013/48/UE.

c) el sospechoso, el acusado o la 
persona condenada haya prestado su 
consentimiento expreso sobre el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en esa 
audiencia; antes de prestar su 
consentimiento expreso sobre el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia, el sospechoso o 
acusado podrá solicitar el asesoramiento de 
un abogado de conformidad con la 
Directiva 2013/48/UE. Las autoridades 
competentes facilitarán a los sospechosos, 
acusados o condenados información 
sobre el procedimiento de audiencia a 
través de videoconferencia u otra 
tecnología de comunicación a distancia, 
así como sobre el derecho a interpretación 
de conformidad con la Directiva 
2010/64/UE y el derecho a la asistencia 
jurídica con arreglo a la Directiva 
2013/48/UE, antes de que se obligue a 
dichas personas a consentir o a negarse al 
uso de la videoconferencia u otra 
tecnología de comunicación a distancia, o 
a oponerse a estas en esa audiencia;

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el consentimiento de un 
sospechoso, un acusado o una persona 
condenada se otorgue de manera 
voluntaria e inequívoca, y que la 
autoridad competente que realice la 
audiencia a través de videoconferencia u 
otra tecnología de comunicación a 
distancia haya verificado tal 
consentimiento previamente al inicio de la 
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audiencia en cuestión. La verificación del 
consentimiento se hará constar en los 
registros de la audiencia de conformidad 
con la legislación nacional del Estado 
miembro que la realice;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) sin perjuicio de la legislación 
nacional que rija el procedimiento y los 
plazos para la presentación de pruebas, la 
tecnología utilizada a efectos de la 
realización de la audiencia a través de 
videoconferencia u otra tecnología de 
comunicación a distancia garantice que 
es posible presentar, revisar y examinar 
pruebas, también mediante el examen de 
testigos.

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros encargadas de 
solicitar y autorizar acordarán las 
modalidades prácticas de la audiencia 
mediante videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros 
garantizarán que las personas 
directamente implicadas o pertinentes en 
los procedimientos con arreglo a los actos 
jurídicos enumerados en el anexo II, 
incluidas las personas con discapacidad, 
tengan acceso a la infraestructura 
necesaria para utilizar la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los locales 
de las autoridades competentes.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones que regulan 
el uso de la videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia en 
los actos jurídicos enumerados en el 
anexo II.

2. Los apartados 1 y 1 bis se 
entenderán sin perjuicio de las 
disposiciones que regulan el uso de la 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia en los actos 
jurídicos enumerados en el anexo II.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el procedimiento de 
realización de una videoconferencia se 
regirá por la legislación nacional del 
Estado miembro que la realice.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
presente Reglamento, el procedimiento de 
realización de una videoconferencia se 
regirá por la legislación nacional del 
Estado miembro que la solicite.

Enmienda 71
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se garantizará la confidencialidad 
de la comunicación entre los sospechosos, 
acusados o condenados y sus abogados 
antes y durante la audiencia mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia.

4. La autoridad competente 
garantizará que la comunicación entre los 
sospechosos, acusados o condenados y sus 
abogados antes y durante la audiencia 
mediante videoconferencia u otras 
tecnologías de comunicación a distancia 
sea confidencial de conformidad con la 
legislación nacional aplicable.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de celebrar una audiencia en 
la que participe un menor mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia, se informará sin 
demora a los titulares de la patria potestad, 
tal como se define en el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/800 
del Parlamento Europeo y del Consejo50, o 
a otro adulto apropiado a tenor del 
artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva. 
La autoridad competente tendrá en cuenta 
el interés superior del menor a la hora de 
decidir si procede oír a un menor mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia.

5. Antes de celebrar una audiencia en 
la que participe un menor mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia, se informará sin 
demora a los titulares de la patria potestad, 
tal como se define en el artículo 3, 
apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/800 
del Parlamento Europeo y del Consejo50, o 
a otro adulto apropiado a tenor del 
artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva. 
La autoridad competente tendrá en cuenta 
el interés superior del menor a la hora de 
decidir si procede oír a un menor mediante 
videoconferencia u otras tecnologías de 
comunicación a distancia. Se aplicarán 
medidas equivalentes cuando la audiencia 
por videoconferencia se refiera a un 
adulto vulnerable. 

__________________ __________________
50 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de 
los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, 
p. 1).

50 Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales de 
los menores sospechosos o acusados en los 
procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, 
p. 1).
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el Derecho nacional de un 
Estado miembro prevea la grabación de 
audiencias para asuntos nacionales, se 
aplicarán también las mismas normas a las 
audiencias mediante videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia en asuntos transfronterizos. Los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que dichas 
grabaciones estén protegidas y no se 
difundan públicamente.

6. Cuando el Derecho nacional de un 
Estado miembro prevea la grabación de 
audiencias para asuntos nacionales, se 
aplicarán también las mismas normas a las 
audiencias mediante videoconferencia u 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia en asuntos transfronterizos. Los 
Estados miembros en los que tenga lugar 
el proceso adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que dichas 
grabaciones estén protegidas y no se 
difundan públicamente.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un documento transmitido 
como parte de la comunicación electrónica 
con arreglo al artículo 3 del presente 
Reglamento requiera o incorpore un sello o 
una firma manuscrita, estos se podrán 
sustituir por un «sello electrónico 
cualificado» o una «firma electrónica 
cualificada» respectivamente, tal como se 
definen en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

2. Cuando un documento transmitido 
como parte de la comunicación electrónica 
con arreglo a los artículos3 o 5del presente 
Reglamento requiera o incorpore un sello o 
una firma manuscrita, estos se podrán 
sustituir por un «sello electrónico 
cualificado» o una «firma electrónica 
cualificada» respectivamente, tal como se 
definen en el Reglamento (UE) 
n.º 910/2014.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un documento transmitido 
como parte de la comunicación 
electrónica con arreglo al artículo 5 del 
presente Reglamento requiera o incorpore 
un sello o una firma manuscrita, estos se 
podrán sustituir por un «sello electrónico 
avanzado», una «firma electrónica 
avanzada», un «sello electrónico 
cualificado» o una «firma electrónica 
cualificada», tal como se definen en el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014.

suprimido

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
medios técnicos que permitan el pago de 
las tasas a que se refiere el apartado 1 a 
través del punto de acceso electrónico 
europeo.

2. Los Estados miembros establecerán 
medios técnicos y accesibles que permitan 
el pago de las tasas a que se refiere el 
apartado 1 a través del punto de acceso 
electrónico europeo.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Adopción de actos de ejecución por la 
Comisión

Adopción de actos delegados por la 
Comisión

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
para establecer el sistema informático 
descentralizado indicando lo siguiente:

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 15 bis para 
completar el presente Reglamento 
mediante actos de ejecución para 
establecer el sistema informático 
descentralizado, estableciendo lo siguiente:

Enmienda 79

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las especificaciones, los objetivos 
y los requisitos técnicos relacionados 
enumerados en el apartado 1 se 
establecerán tras consultar detenidamente 
a los expertos y profesionales del Derecho 
pertinentes.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los actos de ejecución previstos en 
el apartado 1 del presente artículo se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 16.

suprimido

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los actos de ejecución por los que 3. Los actos delegados a que se 
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se establezca el sistema informático 
descentralizado para los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I, puntos 3 y 4, y 
los actos jurídicos enumerados en el 
anexo II, puntos 2, 6 y 10, se adoptarán a 
más tardar [dos años después de la entrada 
en vigor].

refiere el apartado 1 del presente artículo 
se adoptarán a más tardar:

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) [un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento] para los 
actos jurídicos enumerados en el anexo I, 
puntos 3 y 4, y los actos jurídicos 
enumerados en el anexo II, puntos 2, 6 y 
10.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) [dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento] para los 
actos jurídicos enumerados en el anexo I, 
puntos 1, 8 y 9, y los actos jurídicos 
enumerados en el anexo II, punto 11;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) [tres años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento] para los 
actos jurídicos enumerados en el anexo I, 
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puntos 6, 10 y 11, y los actos jurídicos 
enumerados en el anexo II, puntos 3, 4, 5 
y 9.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) [cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] para 
los actos jurídicos enumerados en el 
anexo I, puntos 2, 5, 7 y 12, y los actos 
jurídicos enumerados en el anexo II, 
puntos 1, 7 y 8.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los actos de ejecución por los que 
se establezca el sistema informático 
descentralizado para los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I, puntos 1, 8 y 9, 
y el acto jurídico enumerado en el 
anexo II, punto 11, se adoptarán a más 
tardar [tres años después de la entrada en 
vigor].

suprimido

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos de ejecución por los que 
se establezca el sistema informático 
descentralizado para los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I, puntos 6, 10 y 

suprimido
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11, y los actos jurídicos enumerados en el 
anexo II, puntos 3, 4, 5 y 9, se adoptarán 
a más tardar [cinco años después de la 
entrada en vigor].

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos de ejecución por los que 
se establezca el sistema informático 
descentralizado para los actos jurídicos 
enumerados en el anexo I, puntos 2. 5, 7 y 
12, y los actos jurídicos enumerados en el 
anexo II, puntos 1, 7 y 8, se adoptarán a 
más tardar [seis años después de la 
entrada en vigor].

suprimido

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Formación

1. Los Estados miembros velarán por 
que los profesionales afectados y las 
autoridades competentes reciban la 
formación necesaria para el uso eficiente 
de los sistemas informáticos 
descentralizados y para la correcta 
implantación de la videoconferencia y 
otras tecnologías de comunicación a 
distancia. 
2. La Comisión ofrecerá ayuda para 
la formación de los profesionales del 
Derecho afectados y de las autoridades 
competentes sobre el uso eficiente del 
sistema informático descentralizado. 
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3. Los Estados miembros instarán a 
las autoridades a intercambiar las mejores 
prácticas en materia de videoconferencias 
a fin de reducir costes e incrementar la 
eficiencia.
4. La Comisión animará y ayudará a 
los Estados miembros a solicitar 
subvenciones destinadas a apoyar las 
actividades mencionadas en los 
apartados 1 y 3 en el marco de los 
programas financieros pertinentes de la 
Unión.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión se encargará de la 
creación, el mantenimiento y el desarrollo 
de un programa informático de aplicación 
de referencia que los Estados miembros 
podrán optar por utilizar como sistema de 
vigilancia en lugar de un sistema 
informático nacional. La creación, el 
mantenimiento y el desarrollo del 
programa informático de aplicación de 
referencia se financiarán con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea.

1. La Comisión se encargará de la 
creación, la accesibilidad, el 
mantenimiento y el desarrollo de un 
programa informático de aplicación de 
referencia que los Estados miembros 
podrán optar por utilizar como sistema de 
vigilancia en lugar de un sistema 
informático nacional. La creación, el 
mantenimiento y el desarrollo del 
programa informático de aplicación de 
referencia se financiarán con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se impedirá a los Estados 
miembros solicitar subvenciones 
destinadas a apoyar las actividades 
mencionadas en los apartados 1 y 2 en el 
marco de los programas financieros 

3. La Comisión animará y ayudará a 
los Estados miembros a solicitar 
subvenciones destinadas a apoyar las 
actividades mencionadas en los apartados 1 
y 2 en el marco de los programas 
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pertinentes de la Unión. financieros pertinentes de la Unión.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Ejercicio de la delegación

1. El poder para adoptar actos 
delegados se otorga a la Comisión en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 12, 
se otorgan a la Comisión por un período 
de cinco años a partir de ... [la fecha de 
entrada en vigor del acto legislativo de 
base]. La Comisión elaborará un informe 
sobre la delegación de poderes a más 
tardar nueve meses antes de que finalice 
el período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, a menos 
que el Parlamento Europeo o el Consejo 
se opongan a dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada período.
3.  La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 12 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 ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 



PE737.303v02-00 54/64 RR\1274537ES.docx

ES

establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación, de 13 de abril de 2016.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 12 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/201151.
2. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, se aplicará el artículo 
5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
__________________
51 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
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28.2.2011, p. 13).

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada cinco años a partir de la fecha 
de aplicación del artículo 25, la Comisión 
llevará a cabo una evaluación del presente 
Reglamento y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe 
respaldado por la información facilitada 
por los Estados miembros y recopilada por 
la Comisión.

1. Cada tres años a partir de la fecha 
de aplicación del artículo 25, la Comisión 
llevará a cabo una evaluación del presente 
Reglamento y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe 
respaldado por la información facilitada 
por los Estados miembros y recopilada por 
la Comisión. El informe habrá de incluir 
una evaluación de los efectos de la 
comunicación electrónica sobre la 
igualdad de armas en el contexto de los 
procesos transfronterizos civiles y penales.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro designará 
una o varias autoridades competentes que 
facilitarán anualmente a la Comisión los 
datos siguientes:

3. Cada Estado miembro designará 
una o varias autoridades competentes tal 
como se identifican de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1, letra d bis) que 
facilitarán anualmente a la Comisión los 
datos siguientes:

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el número de profesionales del 
Derecho pertinentes que se han formado 
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en el uso de herramientas digitales para la 
cooperación judicial;

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el número de asuntos en los que se 
ha ofrecido asistencia jurídica y técnica a 
personas físicas o jurídicas sobre el uso 
del punto de acceso electrónico europeo o 
los portales informáticos nacionales, 
cuando estén disponibles.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) identificación de las autoridades 
competentes que deben considerarse como 
tales para los procesos contemplados en 
los actos jurídicos enumerados en los 
anexos I y II.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán 
notificar a la Comisión si están en 
condiciones de hacer funcionar el sistema 
informático descentralizado antes de lo 
exigido por el presente Reglamento. La 
Comisión facilitará dicha información por 
vía electrónica, en particular a través del 
Portal Europeo de e-Justicia.

2. Los Estados miembros notificarán 
a la Comisión si están en condiciones de 
hacer funcionar el sistema informático 
descentralizado antes de lo exigido por el 
presente Reglamento. La Comisión 
facilitará dicha información por vía 
electrónica, en particular a través del Portal 
Europeo de e-Justicia.
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Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.° 1896/2006
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. La petición se presentará en papel, 
por los medios electrónicos de 
comunicación previstos en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) .../... [el presente 
Reglamento]* , o por cualquier otro medio 
de comunicación, incluido el soporte 
electrónico, aceptado por el Estado 
miembro de origen y disponible en el 
órgano jurisdiccional de origen.».

5. La petición se presentará en papel, 
por los medios electrónicos de 
comunicación previstos en los artículos 5 y 
5 bis del Reglamento (UE) .../... [el 
presente Reglamento]*, o bien, cuando el 
uso de dichos medios no sea posible en 
casos excepcionales debidamente 
señalados, por cualquier otro medio de 
comunicación, incluido el soporte 
electrónico, aceptado por el Estado 
miembro de origen y disponible en el 
órgano jurisdiccional de origen.».

__________________ __________________

* Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y 
del acceso a la justicia en asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y 
penales, y por el que se modifican 
determinados actos legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial (DO L 
...).

* Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y 
del acceso a la justicia en asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y 
penales, y por el que se modifican 
determinados actos legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial (DO L 
...).

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) n.° 1896/2006
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. El escrito de oposición se 
presentará en papel, por los medios 
electrónicos de comunicación previstos en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) .../... [el 

«4. El escrito de oposición se 
presentará en papel, por los medios 
electrónicos de comunicación previstos en 
los artículos 5 del Reglamento (UE) .../... 
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presente Reglamento], o por cualquier otro 
medio de comunicación, incluido el 
soporte electrónico, aceptado por el Estado 
miembro de origen y disponible en el 
órgano jurisdiccional de origen.».

[el presente Reglamento]*, o bien, cuando 
el uso de dichos medios no sea posible en 
casos excepcionales debidamente 
señalados, por cualquier otro medio de 
comunicación, incluido el soporte 
electrónico, aceptado por el Estado 
miembro de origen y disponible en el 
órgano jurisdiccional de origen.».

__________________ __________________
* Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y 
del acceso a la justicia en asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y 
penales, y por el que se modifican 
determinados actos legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial (DO L 
...).

* Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y 
del acceso a la justicia en asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y 
penales, y por el que se modifican 
determinados actos legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial (DO L 
...).

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.° 861/2007
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. El demandante iniciará el proceso 
europeo de escasa cuantía cumplimentando 
el formulario estándar de demanda A, tal 
como figura en el anexo I del presente 
Reglamento, y presentándolo directamente 
ante el órgano jurisdiccional competente o 
enviándolo por correo postal, por los 
medios electrónicos de comunicación 
previstos en el artículo 5 del Reglamento 
(UE) .../...[el presente Reglamento] o por 
cualquier otro medio de comunicación 
(fax, correo electrónico, etc.) admitido por 
el Estado miembro en el que se inicie el 
proceso. El formulario de demanda incluirá 
una descripción de los elementos 
probatorios en que se fundamenta la 
demanda e irá acompañado, cuando 
proceda, de todo documento justificativo 

«1. El demandante iniciará el proceso 
europeo de escasa cuantía cumplimentando 
el formulario estándar de demanda A, tal 
como figura en el anexo I del presente 
Reglamento, y presentándolo directamente 
ante el órgano jurisdiccional competente o 
enviándolo por correo postal, por los 
medios electrónicos de comunicación 
previstos en los artículos 5 del Reglamento 
(UE) .../...[el presente Reglamento]* o bien, 
cuando el uso de dichos medios no sea 
posible en casos excepcionales 
debidamente señalados, por cualquier otro 
medio de comunicación (fax, correo 
electrónico, etc.) admitido por el Estado 
miembro en el que se inicie el proceso. El 
formulario de demanda incluirá una 
descripción de los elementos probatorios 
en que se fundamenta la demanda e irá 
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pertinente.». acompañado, cuando proceda, de todo 
documento justificativo pertinente.».

__________________ __________________
* Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y 
del acceso a la justicia en asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y 
penales, y por el que se modifican 
determinados actos legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial (DO L 
...).

* Reglamento (UE) [...] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la 
digitalización de la cooperación judicial y 
del acceso a la justicia en asuntos 
transfronterizos civiles, mercantiles y 
penales, y por el que se modifican 
determinados actos legislativos en el 
ámbito de la cooperación judicial (DO L 
...).

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
dos años posterior a la adopción del acto 
de ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 3.

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
un año posterior a la adopción del acto de 
ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 3.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado en los procesos incoados a 
partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado para los procesos incoados 
a partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Enmienda 105
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
dos años posterior a la adopción del acto 
de ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 4.

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
un año posterior a la adopción del acto de 
ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 4.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado en los procesos incoados a 
partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado para los procesos incoados 
a partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
dos años posterior a la adopción del acto 
de ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 5.

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
un año posterior a la adopción del acto de 
ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 5.

Enmienda 108
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado en los procesos incoados a 
partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado para los procesos incoados 
a partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
dos años posterior a la adopción del acto 
de ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6.

Los Estados miembros empezarán a utilizar 
el sistema informático descentralizado a 
que se refieren el artículo 3, apartado 1, y 
el artículo 5, apartados 1 y 2, a partir del 
primer día del mes siguiente al período de 
un año posterior a la adopción del acto de 
ejecución a que se refiere el artículo 12, 
apartado 6.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado en los procesos incoados a 
partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Utilizarán el sistema informático 
descentralizado para los procesos incoados 
a partir del día mencionado en el párrafo 
primero.

Enmienda 111

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

Será aplicable a partir del [primer día del 
mes siguiente al período de dos años 
posterior a la fecha de entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [primer día del 
mes siguiente al período de un año 
posterior a la fecha de entrada en vigor].
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Resultado de la votación final +:
–:
0:

78
0
2

Miembros presentes en la votación final Abir Al-Sahlani, Pascal Arimont, Malik Azmani, Katarina Barley, 
Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, 
Ilana Cicurel, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, 
Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, 
Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, 
Erik Marquardt, Karen Melchior, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa, 
Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, 
Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, 
Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, 
Axel Voss, Marion Walsmann, Jadwiga Wiśniewska, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos

Suplentes presentes en la votación final Magdalena Adamowicz, Patrick Breyer, Susanna Ceccardi, Caterina 
Chinnici, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Andrzej 
Halicki, Heidi Hautala, Beata Kempa, Philippe Olivier, Catharina 
Rinzema, Yana Toom, Dragoş Tudorache, Petar Vitanov, Tomáš 
Zdechovský, Kosma Złotowski

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en 
la votación final

Gheorghe Falcă, Jean-François Jalkh, Petra Kammerevert, Katrin 
Langensiepen, Marisa Matias, Martina Michels, Ljudmila Novak, 
Stanislav Polčák, Eleni Stavrou, Mick Wallace, Bernhard Zimniok, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan Zver

Fecha de presentación 9.3.2023
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ECR Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski

ID Susanna Ceccardi, Patricia Chagnon, Jean-François Jalkh, Philippe Olivier, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche, Bernhard Zimniok

NI Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE Magdalena Adamowicz, Pascal Arimont, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, 
Nuno Melo, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, 
Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan 
Zver

Renew Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, 
Moritz Körner, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa, Catharina Rinzema, Ramona Strugariu, Yana Toom, 
Dragoş Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Ibán García Del Blanco, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, 
Evin Incir, Marina Kaljurand, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Lara Wolters

The Left Marisa Matias, Martina Michels

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Katrin 
Langensiepen, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

0 -

2 0
The Left Clare Daly, Mick Wallace

Explicación de los signos utilizados 
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


