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6.3.2019 A8-0018/105

Enmienda 105
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información 
sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de los datos de identidad de 
nacionales de terceros países que han sido 
objeto de resoluciones definitivas contra 
ellos de los órganos jurisdiccionales 
penales de los Estados miembros con el fin 
de identificar el Estado miembro o Estados 
miembros en que se dictaron tales 
resoluciones.

El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de los datos de identidad de 
nacionales de terceros países que han sido 
objeto de resoluciones definitivas contra 
ellos de los órganos jurisdiccionales 
penales de los Estados miembros con el fin 
de identificar el Estado miembro o Estados 
miembros en que se dictaron tales 
resoluciones. Las disposiciones del 
presente Reglamento no se aplican a los 
ciudadanos de la Unión que posean 
también la nacionalidad de un tercer país 
y que hayan sido objeto de condena en un 
Estados miembro.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento, como consecuencia de las negociaciones interinstitucionales, 
impone un tratamiento diferenciado entre los ciudadanos que poseen únicamente la 
nacionalidad de un Estado miembro y los que poseen también la de un país tercero. A lo 
largo de todo el proceso de negociación no se aportaron pruebas concluyentes que 
justifiquen esta diferenciación, que en consecuencia muy bien podría constituir 
discriminación según la legislación europea e internacional. Por esta razón entendemos que 
debería suprimirse del Reglamento. La presente enmienda tiene por objeto abrir el debate 
sobre esta cuestión y reconoce la necesidad de reflejarla en la totalidad del texto.
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6.3.2019 A8-0018/106

Enmienda 106
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información 
sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Normas específicas en relación con las 

imágenes faciales
1. Las imágenes faciales a que se 
refiere el artículo 5, apartado 2, solo se 
utilizarán para confirmar la identidad de 
un nacional de un tercer país que haya 
sido identificado como consecuencia de 
una consulta alfanumérica o una 
búsqueda en la que se hayan utilizado 
impresiones dactilares.
2. Tan pronto como sea técnicamente 
posible, las imágenes faciales podrán 
utilizarse también para identificar a un 
nacional de un tercer país basándose en 
su identificador biométrico. Antes de 
implementar esta funcionalidad en el 
sistema ECRIS-TCN, la Comisión 
presentará un informe sobre la 
disponibilidad y grado de preparación de 
la tecnología necesaria, para lo que se 
consultará al Parlamento Europeo.

Or. en
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Justificación

Casi ningún Estado miembro dispone actualmente de un sistema eficaz de imágenes faciales 
susceptible de reconocimiento y comparación digitales, por lo que es prematuro introducir 
este elemento en el ECRIS-TCN, tanto más cuando que la comparación de huellas digitales 
todavía no funciona de manera fiable. La presente enmienda tiene por objeto abrir el debate 
sobre la inclusión de las imágenes faciales en base a consideraciones de intimidad, 
protección de datos y viabilidad técnica, que deberían quedar reflejadas en todo el texto.
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6.3.2019 A8-0018/107

Enmienda 107
Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0018/2018
Daniel Dalton
Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información 
sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN)
(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la información sobre 
antecedentes penales de un nacional de 
un tercer país se solicite a un Estado 
miembro a efectos de un procedimiento 
penal contra ese nacional de un tercer 
país, o para fines distintos de un 
procedimiento penal de conformidad con 
su legislación nacional, la autoridad 
central de dicho Estado miembro utilizará 
el sistema ECRIS-TCN para identificar al 
Estado miembro o Estados miembros que 
posean información sobre antecedentes 
penales de ese nacional de un tercer país, 
con el fin de obtener la información sobre 
anteriores condenas a través del ECRIS.

1. Las autoridades centrales de los 
Estados miembros utilizarán el sistema 
ECRIS-TCN para identificar al Estado o 
Estados miembros que posean información 
sobre antecedentes penales sobre un 
nacional de un tercer país, con el fin de 
obtener información sobre condenas 
anteriores a través de ECRIS, cuando se 
solicite información sobre antecedentes 
penales de esa persona en el Estado 
miembro de que se trate a efectos de un 
procedimiento penal contra la misma, o 
para cualquiera de los siguientes fines, si 
se facilita con arreglo a la legislación 
nacional y de conformidad con esta: - 
comprobación de los antecedentes penales 
de la persona a petición de las autoridades 
- habilitaciones de seguridad;- obtención 
de una licencia o permiso;- 
investigaciones a efectos laborales;- 
investigaciones para actividades de 
voluntariado que impliquen contactos 
directos y regulares con niños o personas 
vulnerables; - procedimientos de visado, 
adquisición de la ciudadanía y migración, 
incluidos los procedimientos de asilo; y- 
comprobaciones en relación con contratos 
públicos y concursos públicos. No 
obstante, en determinados casos, siempre 
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que no se trate de una solicitud 
presentada ante la autoridad central de 
un Estado miembro por un nacional de 
un tercer país que pide información sobre 
sus propios antecedentes penales y 
siempre que la solicitud no se realice a 
efectos de obtener información sobre 
antecedentes penales en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 10, apartado 2, de 
la Directiva 2011/93/UE, la autoridad que 
solicita la información sobre antecedentes 
penales podrá decidir que no resulta 
conveniente utilizar el sistema ECRIS-
TCN.
1 bis. Los Estados miembros no podrán 
utilizar el sistema ECRIS-TCN para fines 
distintos de los previstos en el apartado 1.

Or. en

Justificación

El uso del sistema ECRIS-TCN debería quedar restringido a la identificación de los Estados 
miembros que cuentan con información sobre historiales delictivos y a los usos enumerados 
en el artículo 7, apartado 1. Así pues, la presente enmienda tiene por objeto suprimir el 
apartado 1 bis del artículo 7 del texto derivado de las negociaciones interinstitucionales, 
manteniendo el resto del texto acordado aquí reproducido.


