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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el refuerzo de la seguridad de los 
documentos de identidad de los ciudadanos 
de la Unión y de los documentos de 
residencia expedidos a ciudadanos de la 
Unión y a los miembros de sus familias 
que ejerzan su derecho a la libre 
circulación

sobre los documentos de identidad de los 
ciudadanos de la Unión y los documentos 
de residencia expedidos a ciudadanos de la 
Unión y a los miembros de sus familias 
que ejerzan su derecho a la libre 
circulación

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)



PE637.678/ 2

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Existen diferencias 
considerables entre los niveles de 
seguridad de los documentos de identidad 
nacionales expedidos por los Estados 
miembros y de los permisos de residencia 
de los ciudadanos de la Unión y los 
miembros de su familia que residen en 
otro Estado miembro, lo que incrementa 
el riesgo de falsificación y fraude 
documental y provoca importantes 
dificultades prácticas para los ciudadanos 
cuando desean ejercer su derecho a la 
libre circulación. Las estadísticas de la 
Red europea de análisis del riesgo de 
fraude documental muestran que con el 
tiempo han aumentado los documentos 
europeos de identidad fraudulentos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En su Comunicación titulada 
«Aumentar la seguridad en un mundo 
definido por la movilidad: mejora del 
intercambio de información para luchar 
contra el terrorismo y refuerzo de las 
fronteras exteriores», la Comisión destacó 
la crucial importancia de la seguridad de 
los documentos de identidad y de viaje 
cuando sea necesario establecer sin lugar 
a dudas la identidad de una persona, y 
anunció que presentaría un plan de 
acción para abordar el fraude de 
documentos de viaje. Un enfoque 
mejorado se basará en sistemas sólidos 
que eviten los abusos y las amenazas a la 
seguridad interior por fallos en la 
seguridad de los documentos.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Considerando que tres cuartas 
partes de los documentos fraudulentos 
detectados en las fronteras exteriores y en 
la Unión reproducen documentos de 
identidad expedidos por los Estados 
miembros y los países asociados con el 
espacio Schengen. Los documentos 
nacionales de identidad con menor grado 
de seguridad son que se detectan más 
frecuentemente como fraudulentos. De 
acuerdo con Frontex, entre 2013 y 2018, 
en la Red europea de análisis del riesgo 
de fraude documental (EDF-RAN) se 
detectaron y se notificaron 
40 682 documentos de identidad europeos 
y 13 512 permisos de residencia europeos 
fraudulentos. Estas cifras incluyen 
detecciones en las fronteras exteriores de 
la Unión, así como las practicadas en 
movimientos secundarios dentro de la 
Unión o en el espacio Schengen.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Con el fin de impedir la 
usurpación de identidad, los Estados 
miembros deberán asegurarse de que su 
legislación nacional castigue 
adecuadamente la falsificación o 
alteración de documentos de identidad y 
la utilización de esos documentos falsos o 
alterados.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el Plan de acción de 2016 
en materia de seguridad de los 
documentos también se observaba que la 
obtención de documentos auténticos sobre 
la base de documentos de filiación e 
identidad falsos (partidas de nacimiento, 
matrimonio y defunción) sigue siendo una 
de las mayores amenazas de la Unión, 
puesto que es muy difícil detectarla.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) El presente Reglamento insta 
a los Estados miembros a que, con el 
apoyo de la Comisión, prosigan el trabajo 
sobre las mejores formas de hacer los 
documentos acreditativos menos 
vulnerables al fraude, en particular 
basándose en el manual de Europol sobre 
la detección de documentos acreditativos 
falsos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El almacenamiento de una 
imagen facial y dos huellas dactilares en 
los documentos de identidad, como ya se 
contempla para los pasaportes 
biométricos y los permisos de residencia 
para ciudadanos de terceros países, es el 
método más apropiado para combinar 
una identificación y una autenticación 
fiables con un riesgo reducido de fraude, 
con el fin de abordar adecuadamente el 
objetivo de reforzar la seguridad de los 
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documentos de identidad. Además, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
afirmó en su sentencia en el asunto 
Schwarz, de 2013, relativa a los 
pasaportes biométricos que «la 
acumulación de dos operaciones 
destinadas a la identificación de las 
personas no puede considerarse a priori 
que suponga, en sí misma, una 
vulneración más grave de los derechos 
reconocidos por los artículos 7 y 8 de la 
Carta que si tales operaciones fueran 
consideradas aisladamente». 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El presente Reglamento prevé 
la recogida de identificadores biométricos 
solo por personal cualificado y 
debidamente autorizado de las 
autoridades nacionales responsables de la 
expedición de documentos de identidad o 
permisos de residencia.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) El presente Reglamento no 
constituirá una base jurídica para la 
creación de una base de datos a escala 
nacional, pues esto sigue siendo una 
competencia exclusiva de los Estados 
miembros. Tampoco constituirá una base 
jurídica para la creación de una base de 
datos centralizada a escala de la Unión. 
Los datos biométricos almacenados para 
los fines del presente Reglamento solo 
serán utilizados por personal cualificado y 
debidamente autorizado de las 
autoridades nacionales competentes y de 
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las agencias de la Unión para verificar la 
autenticidad del documento y la identidad 
del titular mediante características 
comparables accesibles directamente, 
cuando las leyes exijan la presentación 
del documento de identidad o del 
documento de residencia.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quinquies) Los identificadores 
biométricos externos al medio de 
almacenamiento serán almacenados de 
forma segura solamente durante el plazo 
necesario para elaborar el documento 
nacional de identidad o los documentos de 
residencia, que en ningún caso será 
superior a un mes a partir de la fecha de 
su recogida, y serán borrados y destruidos 
de inmediato una vez almacenados en el 
medio de almacenamiento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las especificaciones del Documento 
9303 (séptima edición, 2015) de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre documentos de 
lectura mecánica, que garantizan la 
interoperabilidad mundial, tanto para la 
legibilidad mecánica como mediante 
inspección visual, deben tenerse en cuenta 
a efectos del presente Reglamento.

(10) Cuando elabore especificaciones 
técnicas adicionales, la Comisión deberá 
tener en cuenta las especificaciones del 
Documento 9303 (séptima edición, 2015) 
de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) sobre documentos de 
lectura mecánica, que garantizan la 
interoperabilidad mundial, tanto para la 
legibilidad mecánica como mediante 
inspección visual.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Cuando un Estado miembro 
incluya la categoría «sexo» en un 
documento, deberá ofrecer las opciones 
«F», «M» o «X» de acuerdo con las 
directrices de la OACI.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
de especificaciones técnicas adicionales, 
deben otorgarse competencias de 
ejecución a la Comisión. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 1 bis.
__________________
1 bis 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 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El procedimiento para tomar las 
impresiones dactilares y una imagen facial 
deberá tener en cuenta las necesidades 
específicas de los niños y aplicarse de 
acuerdo con las garantías establecidas en el 
artículo 24 de la Carta de los Derechos 

(11) El procedimiento para tomar las 
impresiones dactilares y una imagen facial 
deberá perseguir un objetivo estrictamente 
limitado, tener en cuenta las necesidades 
específicas de los niños y de las personas 
vulnerables, llevarse a cabo teniendo en 
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Fundamentales de la Unión Europea, en el 
Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales y en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño.

cuenta las necesidades de los niños y el 
factor de género por parte de personal 
cualificado bajo la supervisión periódica 
de la Comisión y de una autoridad de 
supervisión y aplicarse de acuerdo con las 
garantías establecidas en el artículo 24 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en el Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales y en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño. Se deberá 
proporcionar la formación 
correspondiente al personal cualificado 
responsable de la recogida de 
identificadores biométricos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Es importante garantizar a lo 
largo del procedimiento de recogida la 
dignidad de la persona de la que se recoge 
información biométrica. Por consiguiente, 
deberán tenerse en cuenta 
consideraciones particulares respecto al 
género y las necesidades específicas de los 
niños y las personas vulnerables.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La introducción de normas mínimas 
en materia de seguridad y de formato de 
los documentos de identidad deberá 
permitir a los Estados miembros confiar en 
la autenticidad de dichos documentos 
cuando los ciudadanos de la Unión 
Europea ejerzan sus derechos de libre 
circulación. Aunque se mantiene la 
posibilidad de prever especificidades 

(12) La introducción de normas mínimas 
en materia de seguridad y de formato de 
los documentos de identidad deberá 
permitir a los Estados miembros confiar en 
la autenticidad de dichos documentos 
cuando los ciudadanos de la Unión 
Europea ejerzan sus derechos de libre 
circulación. El presente Reglamento 
establece que los documentos de identidad 
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nacionales adicionales, debe garantizarse 
que estas especificidades no mermen la 
eficacia de las medidas de seguridad 
comunes ni afecten negativamente a la 
interoperabilidad transfronteriza de los 
documentos de identidad, como la 
posibilidad de que los documentos de 
identidad puedan ser leídos por máquinas 
utilizadas por Estados miembros distintos 
del de expedición.

expedidos por los Estados miembros serán 
objeto de reconocimiento mutuo como 
documentos de identidad y de viaje. 
Aunque se mantiene la posibilidad de 
prever especificidades nacionales 
adicionales, debe garantizarse que estas 
especificidades no mermen la eficacia de 
las medidas de seguridad comunes ni 
afecten negativamente a la 
interoperabilidad transfronteriza de los 
documentos de identidad, como la 
posibilidad de que los documentos de 
identidad puedan ser leídos por máquinas 
utilizadas por Estados miembros distintos 
del de expedición.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El uso de hologramas o 
marcas de agua permite prevenir la 
falsificación de documentos y garantiza la 
verificación de la autenticidad de un 
documento de identidad o de residencia, 
por lo que puede contribuir a la 
minimización de los datos;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Con el fin de promover el 
reconocimiento entre los Estados 
miembros de los elementos de seguridad 
de los documentos de identidad, los 
Estados miembros se intercambiarán 
entre sí los certificados digitales 
necesarios para autenticar, verificar y leer 
la información contenida en el medio de 
almacenamiento seguro. Los formatos 
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utilizados para el medio de 
almacenamiento seguro serán 
interoperables, incluso en relación con los 
puntos fronterizos automatizados.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) El reconocimiento mutuo de 
documentos de identidad es un elemento 
esencial para la movilidad de los 
ciudadanos de la Unión. En caso de 
pérdida, sustracción o renovación, los 
documentos provisionales expedidos por 
los Estados miembros no estarán 
reconocidos y, por lo tanto, ya no 
facilitarán esta movilidad. Por lo tanto, 
los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, deberán trabajar por un 
mejor reconocimiento mutuo de estos 
documentos.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Reglamento deberá respetar las 
obligaciones contempladas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, ratificada por todos los 
Estados miembros y por la Unión37. Por 
tanto, debe fomentarse la integración de 
elementos adicionales que hagan los 
documentos de identidad más accesibles y 
fáciles de usar para las personas con 
discapacidad, como las personas con 
discapacidad visual.

(13) Al aplicar el presente Reglamento, 
los Estados miembros deberán respetar en 
particular las obligaciones contempladas 
en los artículos 25 y 26 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, ratificada por 
todos los Estados miembros y por la 
Unión37. Por tanto, debe fomentarse la 
integración de elementos adicionales que 
hagan los documentos de identidad más 
accesibles y fáciles de usar para las 
personas con discapacidad, como las 
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personas con discapacidad visual.

__________________ __________________
37 DO L 23 de 26.11.2009. 37 DO L 23 de 26.11.2009.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los documentos de identidad y las 
tarjetas de residencia de familiares de un 
ciudadano de la Unión cuyos niveles de 
seguridad sean insuficientes deberán 
eliminarse de forma gradual a la vista del 
riesgo en materia de seguridad y de los 
costes soportados por los Estados 
miembros. En general, un periodo de 5 
años debe ser suficiente para lograr un 
equilibrio entre la frecuencia con que 
suelen sustituirse los documentos y la 
necesidad de solventar los déficits de 
seguridad existentes en la Unión Europea. 
No obstante, en el caso de las tarjetas que 
no tienen características importantes, en 
particular la legibilidad mecánica, se 
precisa un periodo más corto de 2 años por 
razones de seguridad.

(17) Los documentos de identidad y las 
tarjetas de residencia de familiares de un 
ciudadano de la Unión cuyos niveles de 
seguridad sean insuficientes deberán 
eliminarse de forma gradual a la vista del 
riesgo en materia de seguridad y de los 
costes soportados por los Estados 
miembros. En general, para el documento 
de identidad un periodo de 8 años debe ser 
suficiente para lograr un equilibrio entre la 
frecuencia con que suelen sustituirse los 
documentos y la necesidad de solventar los 
déficits de seguridad existentes en la Unión 
Europea. No obstante, en el caso de las 
tarjetas que no tienen características 
importantes, en particular la legibilidad 
mecánica, se precisa un periodo más corto 
de 5 años por razones de seguridad.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Por lo que respecta a los datos 
personales que deben tratarse en el 
contexto de la aplicación del presente 
Reglamento, se aplicará el 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 

(18) Por lo que respecta a los datos 
personales que deben tratarse en el 
contexto de la aplicación del presente 
Reglamento, se aplicará el 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 
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estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos)40. Es necesario 
especificar con más detalle las 
salvaguardias aplicables al tratamiento de 
los datos personales. Los interesados 
deberán tener conocimiento de la 
existencia en sus documentos del medio de 
almacenamiento, que deberá contener sus 
datos biométricos, a los que podrá 
accederse sin contacto físico, así como de 
todos los casos en que se utilicen los datos 
contenidos en sus documentos de identidad 
y de residencia. En cualquier caso, los 
interesados deben tener acceso a los datos 
personales tratados en sus documentos de 
identidad y de residencia, y la posibilidad 
de exigir su rectificación.

estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos)40. Es necesario 
especificar con más detalle las 
salvaguardias aplicables al tratamiento de 
los datos personales y, en particular, a 
datos sensibles como los identificadores 
biométricos. Los interesados deberán tener 
conocimiento de la existencia en sus 
documentos del medio de almacenamiento, 
que deberá contener sus datos biométricos, 
a los que podrá accederse sin contacto 
físico, así como de todos los casos en que 
se utilicen los datos contenidos en sus 
documentos de identidad y de residencia. 
En cualquier caso, los interesados deben 
tener acceso a los datos personales tratados 
en sus documentos de identidad y de 
residencia, y la posibilidad de exigir su 
rectificación. El medio de almacenamiento 
debe ser muy seguro y proteger los datos 
personales almacenados contra todo 
acceso no autorizado.

__________________ __________________
40 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1. 40 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros 
deberán ser responsables del tratamiento 
adecuado de los datos biométricos, desde 
su recogida a su integración en el medio 
de almacenamiento de alta seguridad, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Cuando los Estados miembros 
colaboren con contratistas externos en 
cometidos relacionados con documentos 
de identidad, someterán las actividades 
del contratista a un estrecho control para 
garantizar el cumplimiento de todas las 
disposiciones del presente Reglamento, en 
particular la seguridad, la 
confidencialidad y la protección de los 
datos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es necesario especificar en el 
presente Reglamento la base para la 
recogida y el almacenamiento de los datos 
que figuran en el medio de 
almacenamiento de los documentos de 
identidad y de residencia. De conformidad 
con su legislación nacional o con el 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán almacenar otros datos en 
un medio de almacenamiento para los 
servicios electrónicos u otros fines 
relacionados con el documento de 
identidad o el documento de residencia. El 
tratamiento de dichos datos así como su 
recogida y los fines para los que pueden 
utilizarse deben ser autorizados por la 
legislación nacional o de la Unión. Todos 
los datos nacionales deberán estar 
separados físicamente o lógicamente de los 
datos biométricos contemplados en el 
presente Reglamento.

(19) Es necesario especificar en el 
presente Reglamento la base para la 
recogida y el almacenamiento de los datos 
que figuran en el medio de 
almacenamiento de los documentos de 
identidad y de residencia. De conformidad 
con su legislación nacional o con el 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán almacenar otros datos en 
un medio de almacenamiento para los 
servicios electrónicos u otros fines 
relacionados con el documento de 
identidad o el documento de residencia. El 
tratamiento de dichos datos así como su 
recogida y los fines para los que pueden 
utilizarse deben ser autorizados por la 
legislación nacional o de la Unión. Todos 
los datos nacionales deberán estar 
separados físicamente o lógicamente de los 
datos biométricos contemplados en el 
presente Reglamento. Cuando introduzcan 
y almacenen datos adicionales de acuerdo 
con la legislación nacional o el Derecho 
de la Unión, los Estados miembros deben 
haber realizado una evaluación de 
impacto exhaustiva de la protección de 
datos, con especial atención al 
tratamiento de categorías de datos 
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personales especiales. Los Estados 
miembros deben informar de manera 
explícita a los solicitantes de documentos, 
por escrito y con una lista exhaustiva, de 
todos los posibles datos adicionales 
almacenados.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es necesario especificar en el 
presente Reglamento la base para la 
recogida y el almacenamiento de los datos 
que figuran en el medio de 
almacenamiento de los documentos de 
identidad y de residencia. De conformidad 
con su legislación nacional o con el 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán almacenar otros datos en 
un medio de almacenamiento para los 
servicios electrónicos u otros fines 
relacionados con el documento de 
identidad o el documento de residencia. El 
tratamiento de dichos datos así como su 
recogida y los fines para los que pueden 
utilizarse deben ser autorizados por la 
legislación nacional o de la Unión. Todos 
los datos nacionales deberán estar 
separados físicamente o lógicamente de los 
datos biométricos contemplados en el 
presente Reglamento.

(19) Es necesario especificar en el 
presente Reglamento la base para la 
recogida y el almacenamiento de los datos 
que figuran en el medio de 
almacenamiento de los documentos de 
identidad y de residencia. De conformidad 
con su legislación nacional o con el 
Derecho de la Unión y respetando los 
principios de necesidad y 
proporcionalidad, los Estados miembros 
deberán almacenar únicamente los datos 
que sean fundamentales para la 
identificación del titular en un medio de 
almacenamiento para los servicios 
electrónicos u otros fines relacionados con 
el documento de identidad o el documento 
de residencia. El tratamiento de dichos 
datos así como su recogida y los fines para 
los que pueden utilizarse deben ser 
autorizados por la legislación nacional o de 
la Unión. Todos los datos nacionales 
deberán estar separados físicamente o 
lógicamente de los datos biométricos 
contemplados en el presente Reglamento.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Comisión deberá informar sobre (21) La Comisión deberá informar sobre 
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la aplicación del presente Reglamento 3 
años después de su fecha de aplicación, en 
particular sobre la adecuación del nivel de 
seguridad. De conformidad con los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación41, la Comisión deberá realizar 
una evaluación del presente Reglamento 
sobre la base de la información recogida a 
través de mecanismos de seguimiento 
específicos a fin de evaluar los efectos 
reales del Reglamento y la necesidad de 
adoptar nuevas medidas.

la aplicación del presente Reglamento 3 
años y posteriormente 5 años después de 
su fecha de aplicación, en particular sobre 
la adecuación del nivel de seguridad, el 
posible impacto en los derechos 
fundamentales y sobre si la aplicación 
cumple los objetivos de recogida de datos. 
De conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación41, la Comisión, 6 
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, deberá realizar una 
evaluación inicial del presente Reglamento 
sobre la base de la información recogida a 
través de mecanismos de seguimiento 
específicos a fin de evaluar los efectos 
reales del Reglamento y la necesidad de 
adoptar nuevas medidas, y otra evaluación 
10 años después de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento, a fin de tener en 
cuenta el periodo de eliminación 
progresiva. Dichas evaluaciones deberán 
centrarse, en particular, en el impacto del 
presente Reglamento sobre los derechos 
fundamentales, la eficacia y la mejora de 
la movilidad de los ciudadanos de la 
Unión y el nivel de seguridad.

__________________ __________________
41 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

41 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y especialmente el respeto de la 
vida privada y familiar, el derecho a la 

(23) Al aplicar el presente Reglamento, 
los Estados miembros deberán respetar 
los derechos fundamentales y los principios 
reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y especialmente la dignidad 
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protección de los datos personales, el 
derecho a la libre circulación y el derecho a 
la tutela judicial efectiva.

humana, el derecho a la integridad de la 
persona, la prohibición de tratos 
inhumanos o degradantes, el derecho a 
igualdad ante la ley y no discriminación, 
los derechos del niño y los derechos de las 
personas de edad avanzada, el respeto de 
la vida privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos personales, el 
derecho a la libre circulación y el derecho a 
la tutela judicial efectiva.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Se ha consultado a la Agencia 
de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, al que se consultó de 
conformidad con el artículo 28, apartado 
2, del Reglamento (CE) n.º 45/20011 bis, 
emitió su dictamen el …,
__________________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos (DO L 8 
de 12.1.2001, p. 1).
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento refuerza las 
normas de seguridad aplicables a los 
documentos de identidad expedidos por los 
Estados miembros a sus nacionales y a los 
documentos de residencia expedidos por 
los Estados miembros a los ciudadanos de 
la Unión y a los miembros de sus familias 
cuando ejercen su derecho a la libre 
circulación.

El presente Reglamento refuerza las 
normas de seguridad aplicables a los 
documentos de identidad expedidos por los 
Estados miembros a sus nacionales y a los 
documentos de residencia expedidos por 
los Estados miembros a los ciudadanos de 
la Unión y a los miembros de sus familias 
con el fin de facilitar el ejercicio de su 
derecho a la libre circulación en la Unión 
Europea.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) Los documentos de identidad 
expedidos por los Estados miembros a 
ciudadanos de la Unión serán 
reconocidos por todos los Estados 
miembros. Dichas tarjetas funcionarán 
como documentos de identidad y de viaje y 
todos los Estados miembros las 
reconocerán como tales.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los documentos de identidad 
expedidos por los Estados miembros se 
elaborarán en formato ID-1 y cumplirán las 
normas mínimas de seguridad establecidas 
en el Documento 9303 de la OACI 
(séptima edición, 2015).

1) Cuando los Estados miembros 
expidan documentos de identidad con una 
validez de más de tres meses, estos se 
elaborarán en formato ID-1, incluirán una 
zona de lectura mecánica y cumplirán las 
normas mínimas establecidas en el modelo 
que figura en el anexo I del presente 
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Reglamento. Se establecerán 
especificaciones técnicas adicionales para 
los documentos de identidad de acuerdo 
con las normas internacionales, incluidas, 
en particular, las recomendaciones de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis)Los documentos de identidad 
estarán fabricados en su totalidad de 
policarbonato o un polímero sintético 
equivalente con el azul como color de 
fondo.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el campo «género» no es una 
norma mínima.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis)El documento de identidad incluirá 
un signo distintivo del Estado miembro 
que expida el documento, impreso en 
negativo en un rectángulo azul y rodeado 
de doce estrellas amarillas;
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los documentos de identidad 
incluirán un medio de almacenamiento de 
alta seguridad que contendrá una imagen 
facial del titular del documento y dos 
impresiones dactilares en formatos 
interoperables.

3) Los documentos de identidad 
incluirán un medio de almacenamiento de 
alta seguridad que contendrá una imagen 
facial del titular del documento tomada en 
vivo por la autoridad correspondiente del 
Estado miembro y, en caso de que un 
Estado miembro así lo decida, podrá 
incluir también un subconjunto de las 
características, concretamente los puntos 
característicos o patrones, extraídas de 
dos impresiones dactilares tomadas en 
plano en formatos interoperables, 
únicamente para los fines establecidos en 
el artículo 10, apartado 3, del presente 
Reglamento.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) El medio de almacenamiento deberá 
tener capacidad suficiente y garantizará 
la integridad, la autenticidad y la 
confidencialidad de los datos. Los datos 
almacenados serán accesibles sin 
contacto y deberán estar almacenados de 
forma segura, de conformidad con lo 
dispuesto en las Decisiones de Ejecución 
de la Comisión adoptadas en virtud del 
artículo 2 del Reglamento (CE) 
n.º 1030/2002.

suprimido

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis)En caso de que un Estado miembro 
decida tomar impresiones dactilares, los 
menores de 12 años podrán quedar 
exentos del requisito de facilitarlas.
Los menores de 6 años estarán exentos en 
todo caso de la obligación de facilitar las 
impresiones dactilares.
Las personas a las que sea físicamente 
imposible tomar las impresiones 
dactilares quedarán exentas del requisito 
de presentarlas.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Quedarán exentos de la obligación 
de facilitar las impresiones dactilares:

suprimido

a) los menores de 12 años;
b) las personas a las que sea 
físicamente imposible tomar las 
impresiones dactilares.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis)El medio de almacenamiento deberá 
tener capacidad suficiente y garantizará 
la integridad, la seguridad, la autenticidad 
y la confidencialidad de los datos. Los 
datos almacenados serán accesibles en 
formato sin contacto y seguro, de 
conformidad con lo dispuesto en las 
Decisiones de Ejecución de la Comisión 
adoptadas en virtud del artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1030/2002. Los 
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Estados miembros se intercambiarán los 
certificados digitales necesarios para 
autenticar, verificar y leer la información 
contenida en el medio de almacenamiento 
seguro. Los formatos utilizados para el 
medio de almacenamiento seguro serán 
interoperables, incluso con los puntos 
fronterizos automatizados.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Los Estados miembros podrán incluir 
pormenores y observaciones para uso 
nacional, según proceda, a la luz de sus 
disposiciones nacionales.

6) Cuando sea necesario y 
proporcionado respecto al objetivo 
establecido, los Estados miembros podrán 
incluir pormenores y observaciones para 
uso nacional, según proceda, a la luz de sus 
disposiciones nacionales. Esto no 
mermará la eficacia de las normas 
mínimas de seguridad ni la 
interoperabilidad transfronteriza de los 
documentos de identidad.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Cuando los Estados miembros 
añadan a los documentos de identidad 
características de seguridad nacionales, la 
interoperabilidad transfronteriza de los 
documentos de identidad y la eficacia de 
las normas mínimas de seguridad no se 
verán mermadas.

9) Cuando los Estados miembros 
añadan a los documentos de identidad 
nuevas características de seguridad, la 
interoperabilidad transfronteriza de los 
documentos de identidad y la eficacia de 
las normas mínimas de seguridad no se 
verán mermadas.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

9 bis)La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan las 
especificaciones técnicas a que se hace 
referencia en los apartados 1, 1 bis y 2 bis, 
de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 12 ter.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Los documentos de identidad 
tendrán un periodo máximo de validez de 
10 años. Podrán preverse excepciones 
para determinados grupos de edad.

suprimido

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Periodo de validez

1) Los documentos de identidad tendrán 
un periodo de validez de diez años.
2) En caso de que un Estado miembro 
decida tomar impresiones dactilares, los 
documentos de identidad expedidos a 
menores que no contengan impresiones 
dactilares caducarán en un plazo máximo 
de seis meses después de que su titular 
haya alcanzado la edad para el requisito 
de facilitar impresiones dactilares. 
3) Los documentos de identidad expedidos 
a menores tendrán un periodo de validez 
de cinco años.
4) En caso de imposibilidad temporal de 
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tomar las impresiones dactilares o la 
imagen facial, los documentos de 
identidad tendrán un periodo máximo de 
validez de tres meses.
5) Los Estados miembros podrán 
establecer un periodo de validez superior 
a diez años para los documentos de 
identidad expedidos a personas de más de 
75 años de edad.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los documentos de identidad que no 
cumplan los requisitos del artículo 3 
dejarán de ser válidos a su expiración o a 
más tardar 5 años después de [la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], si 
esta fecha es anterior. No obstante, los 
documentos de identidad que no incluyan 
una zona de lectura mecánica conforme 
con el Documento 9303 de la OACI, parte 
3 (séptima edición, 2015) dejarán de ser 
válidos a su expiración o 2 años después de 
[la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], si esta fecha es anterior.

Los documentos de identidad que no 
cumplan los requisitos del artículo 3 
dejarán de ser válidos a su expiración o a 
más tardar 8 años después de [la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], si 
esta fecha es anterior. No obstante, los 
documentos de identidad que no incluyan 
una zona de lectura mecánica conforme 
con el Documento 9303 de la OACI, parte 
3 (séptima edición, 2015) dejarán de ser 
válidos a su expiración o 5 años después de 
[la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], si esta fecha es anterior.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los documentos de residencia expedidos 
por los Estados miembros a ciudadanos de 
la Unión deberán indicar al menos los 
elementos siguientes:

Los documentos de residencia expedidos 
por los Estados miembros a ciudadanos de 
la Unión serán de color azul y deberán 
indicar, en el mismo orden previsto en el 
anexo del presente Reglamento, al menos 
los elementos siguientes:
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el título del documento en la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
expedición y en al menos otra lengua 
oficial de las instituciones de la Unión;

a) el título del documento, «Ciudadano 
de la UE», traducido también a la lengua 
o lenguas oficiales del Estado miembro de 
expedición;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una referencia clara a que el 
documento se expide de conformidad con 
la Directiva 2004/38/CE;

b) una mención clara de que el 
documento se expide de conformidad con 
la Directiva 2004/38/CE;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis)un signo distintivo del Estado 
miembro que expide el documento, 
impreso en negativo en un rectángulo 
azul y rodeado de doce estrellas amarillas. 
La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto de ejecución que defina 
las especificaciones técnicas.

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro 
decida tomar huellas dactilares, los 
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menores de 12 años podrán quedar 
exentos del requisito de facilitar las 
impresiones dactilares. Los menores 
de 6 años estarán exentos de la obligación 
de facilitar las impresiones dactilares. Las 
personas a las que sea físicamente 
imposible tomar las impresiones 
dactilares quedarán exentas del requisito 
de presentarlas.

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis)No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2004/38/CE, todos los Estados 
miembros reconocerán las nuevas tarjetas 
de residencia expedidas para miembros de 
la familia de ciudadanos de la Unión que 
no sean nacionales de un Estado 
miembro. Dichas tarjetas funcionarán 
como documentos de identidad y de viaje y 
todos los Estados miembros las 
reconocerán como tales.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Recogida de los identificadores 

biométricos
1) Los identificadores biométricos serán 
recogidos exclusivamente por personal 
cualificado y debidamente autorizado 
designado por las autoridades nacionales 
responsables de la expedición de los 
documentos de identidad o los permisos 
de residencia con el único fin de 
integrarlos en el medio de 
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almacenamiento de alta seguridad a que 
se refiere el artículo 3, apartado 3.
2) Los Estados miembros garantizarán la 
existencia de procedimientos adecuados y 
eficaces para la recogida de 
identificadores biométricos, que respeten 
los derechos y principios definidos en la 
Carta de los Derechos Fundamentales, en 
el Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales y en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño.
3) Los Estados miembros garantizarán 
que el mejor interés del menor sea una 
prioridad en el procedimiento de recogida. 
Para este fin, el personal cualificado a 
que se refiere el apartado 1 recibirá la 
formación adecuada sobre prácticas 
adaptadas a la infancia para la recogida 
de identificadores biométricos.
4) Con el fin de evitar el riesgo de 
identificación errónea, toda identificación 
de menores de 14 años o personas 
mayores de 75 llevada a cabo con 
identificadores biométricos obtenidos más 
de cinco años antes de la identificación y 
que no confirme la autenticidad del 
documento o la identidad de su titular, se 
someterá a un control manual obligatorio 
por parte de un experto en dactiloscopia.
5) Los identificadores biométricos 
externos al medio de almacenamiento a 
que se refiere el artículo 3, apartado 3, 
serán almacenados de forma segura y 
solamente durante el plazo necesario para 
expedir el documento nacional de 
identidad o la tarjeta de residencia, que en 
ningún caso será superior a un mes a 
partir de la fecha de su recogida, y serán 
borrados y destruidos de inmediato una 
vez almacenados en el medio de 
almacenamiento.
6) El presente Reglamento no constituirá 
una base jurídica para la creación de una 
base de datos centralizada a escala de la 
Unión o a escala nacional.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 Artículo 10

Protección de los datos personales Derechos fundamentales y protección de 
los datos personales

(1) Sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/679, las personas 
a quienes se expida un documento de 
identidad o un documento de residencia 
tendrán derecho a verificar los datos 
personales contenidos en dichos 
documentos y, si procediera, a solicitar 
rectificaciones o supresiones.

1 bis)Al aplicar el presente Reglamento, 
los Estados miembros respetarán los 
derechos fundamentales y observarán los 
principios reconocidos, en particular, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.
1 ter) El Reglamento (UE) 2016/679 
se aplicará al tratamiento de datos 
personales en virtud del presente 
Reglamento.
1 quater) En el momento de la recogida 
de datos personales, la autoridad 
responsable facilitará a la persona 
afectada la información requerida en 
virtud de los artículos 12, 13 y 14 del 
Reglamento (UE) 2016/679 en la forma 
exigida por dichas disposiciones.
1 quinquies) Los derechos de acceso, 
rectificación, compleción y supresión de 
datos personales y de restricción de su 
tratamiento de las personas cuyos datos 
están contenidos en los documentos 
solicitados se ejercerán de conformidad 
con el capítulo III del Reglamento (UE) 
2016/679 en relación con la autoridad 
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nacional competente para la expedición 
de los documentos. Las personas a 
quienes se expida un documento de 
identidad o un documento de residencia 
tendrán derecho a verificar los datos 
personales contenidos en dichos 
documentos y, si procediera, a solicitar la 
rectificación o la supresión de datos 
inexactos y a recibir un nuevo documento. 
Los Estados miembros establecerán 
procedimientos específicos que faciliten el 
ejercicio de estos derechos.

2) Los datos legibles mecánicamente 
solamente se incluirán en un documento de 
identidad o en un documento de residencia 
de conformidad con el presente 
Reglamento o con la legislación nacional 
del Estado miembro de expedición.

2) Los datos legibles mecánicamente 
solamente se incluirán en un documento de 
identidad o en un documento de residencia 
de conformidad con el presente 
Reglamento o con la legislación nacional 
del Estado miembro de expedición.

3) Los datos biométricos recopilados y 
almacenados en el medio de 
almacenamiento de los documentos de 
identidad y de residencia solo se utilizarán 
de conformidad con la legislación nacional 
y de la Unión para verificar:

3) Los datos biométricos almacenados 
en el medio de almacenamiento de los 
documentos de identidad y de residencia 
solo se utilizarán de conformidad con la 
legislación nacional y de la Unión, por 
parte de personal cualificado y 
debidamente autorizado de las 
autoridades nacionales competentes y de 
las agencias de la Unión, con el único fin 
de verificar:

a) la autenticidad del documento de 
identidad o del documento de residencia;

a) la autenticidad del documento de 
identidad o del documento de residencia;

b) la identidad del titular mediante 
características comparables accesibles 
directamente, cuando las leyes exijan la 
presentación del documento de identidad o 
del documento de residencia.

b) la identidad del titular mediante 
características comparables accesibles 
directamente, cuando las leyes exijan la 
presentación del documento de identidad o 
del documento de residencia.

3 bis) Los Estados miembros 
mantendrán un registro de las 
autoridades competentes con acceso a los 
datos biométricos almacenados en el 
medio de almacenamiento de alta 
seguridad a que se refiere el artículo 3, 
apartado 3, y comunicarán ese registro a 
la Comisión, que mantendrá un registro 
actualizado en línea y publicará cada año 
una compilación de los registros 
nacionales.
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3 ter) La introducción de normas de 
seguridad en los documentos de identidad 
y las tarjetas de residencia de miembros 
de la familia que no tengan la 
nacionalidad de un Estado miembro no 
debe provocar un aumento indebido de las 
tasas para los ciudadanos de la Unión o 
los nacionales de terceros países.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Responsabilidades, normas de seguridad y 

supervisión
1) Los Estados miembros garantizarán la 
conformidad de las tarjetas y los títulos 
que expidan con las normas de seguridad, 
el formato y las especificaciones objeto de 
los artículos 3, 6 y 7.
2) Los Estados miembros garantizarán la 
seguridad, integridad, autenticidad y 
confidencialidad de los datos recogidos y 
almacenados a efectos del presente 
Reglamento.
3) Los Estados miembros trabajarán con 
la Comisión para integrar elementos 
adicionales que aumenten la accesibilidad 
de los documentos de identidad y los 
hagan más fáciles de usar para las 
personas con discapacidad.
4) Los Estados miembros concederán a 
las autoridades de control establecidas de 
acuerdo con el artículo 51, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2016/679 acceso a sus 
registros y mantendrán dicho acceso en 
todo momento a todas las instalaciones 
dedicadas a fines de interoperabilidad.
5) Los Estados miembros serán 
responsables de la omisión del 
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cumplimiento de esas obligaciones. Toda 
persona que haya sufrido un perjuicio 
material o inmaterial como consecuencia 
de una acción incompatible con el 
presente Reglamento tendrá derecho a 
recibir del Estado miembro de expedición 
una indemnización por el perjuicio 
sufrido.

Enmienda 58

Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas: 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Documentos acreditativos y documentos 

provisionales
1) Los Estados miembros trabajarán con 
la Comisión para intercambiar mejores 
prácticas sobre los documentos 
acreditativos utilizados para solicitar o 
renovar un documento.
2) Los Estados miembros cooperarán con 
la Comisión sobre los elementos de 
seguridad mínimos para el 
reconocimiento mutuo de los documentos 
provisionales expedidos en caso de 
sustracción, pérdida o renovación del 
documento de identidad o en caso de 
imposibilidad temporal para tomar las 
impresiones dactilares o la imagen facial.
3) A más tardar el (DO: dos años después 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento), la Comisión propondrá 
orientaciones en relación con los 
documentos acreditativos y los elementos 
comunes para los documentos 
provisionales y presentará al Consejo y al 
Parlamento Europeo un informe que 
evalúe la necesidad de introducir 
elementos comunes para los documentos 
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provisionales.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar 12 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión establecerá un programa 
detallado para el seguimiento de los 
resultados e impactos del mismo.

A más tardar doce meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión establecerá un programa 
detallado para el seguimiento de los 
resultados e impactos del mismo, incluido 
su impacto en los derechos 
fundamentales.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuatro años después de la fecha de 
aplicación, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo sobre 
la aplicación del presente Reglamento.

1) Tres años a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento y 
cada cinco años en lo sucesivo, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular sobre el respeto de los derechos 
fundamentales, de los fines de la 
recopilación de datos enumerados en el 
artículo 10, apartados 2 y 3, y de la 
adecuación del nivel de seguridad. Cuatro 
años después de la fecha de aplicación, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo sobre la 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) No antes de 6 años después de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación del presente Reglamento y 
presentará un informe sobre las principales 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo. La evaluación se llevará a cabo 
de conformidad con las directrices de la 
Comisión para la mejora de la legislación.

2) Seis años y diez años, 
respectivamente, después de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
mismo y presentará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo sobre 
las principales conclusiones y en 
particular sobre su impacto en los 
derechos fundamentales, la eficiencia y la 
mejora de la movilidad de los ciudadanos 
de la Unión y el nivel de seguridad y sobre 
la eficiencia de la tecnología biométrica 
para garantizar la seguridad de los 
documentos de viaje. La evaluación se 
llevará a cabo de conformidad con las 
directrices de la Comisión para la mejora 
de la legislación.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión la información necesaria para la 
preparación de los informes.

3) Los Estados miembros y las agencias 
pertinentes de la Unión facilitarán a la 
Comisión la información necesaria para la 
preparación de los informes.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Otras especificaciones técnicas

Con el fin de asegurar, cuando sea 
necesario, que los documentos de 
identidad y de residencia a que se refiere 
el artículo 1 cumplen las normas mínimas 
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de seguridad adoptadas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del 
Consejo en virtud de su aplicación por la 
Decisión C(2002)3069 de la Comisión en 
su versión modificada por última vez por 
la Decisión C(2013)6178 de la Comisión, 
esta última establecerá, por medio de 
actos de ejecución, especificaciones 
técnicas adicionales relativas a lo 
siguiente:
a) elementos y requisitos de seguridad 
complementarios, incluidas normas más 
estrictas contra la producción de 
documentos falsos y falsificados;
b) especificaciones técnicas relativas al 
soporte de almacenamiento de los 
elementos biométricos y a su protección, 
en particular para prevenir el acceso no 
autorizado y facilitar la validación;
c) requisitos sobre la calidad y las normas 
técnicas comunes para la imagen facial y 
las impresiones dactilares.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 12 ter. 
De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 12 ter, el 
Comité establecido por el artículo 6 del 
Reglamento (CE) n.º 1683/95 podrá 
decidir que las especificaciones a que se 
refiere el presente artículo sean secretas y 
no se publiquen. En tal caso, únicamente 
se pondrán a la disposición del punto de 
contacto a que se refiere el artículo 9, 
apartado 1.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Procedimiento de comité
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1) La Comisión estará asistida por el 
Comité establecido por el artículo 6 del 
Reglamento (CE) n.º 1683/95. Dicho 
Comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2) En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo I (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO I
MODELO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NACIONAL*

ANVERSO:

Contenido: 01 Estado expedidor u organización expedidora (VR); 02 Tipo de documento; 
Zona I; 13 Retrato; Zona V; 03 Nombre - Identificador primario (VR); 04 Nombre - 
Identificador secundario (VR); 05 Sexo (3); 06 Nacionalidad (3); 07 Lugar de nacimiento 
(15); 08 Datos personales opcionales (VR); Zona II; 09 Número del documento (VR); 10 
Fecha de caducidad (15);11 Datos del documento opcionales (VR); Zona III; 12 Firma del 
titular; Zona IV

La Zona I en el anverso del documento de viaje oficial de lectura mecánica (MROTD) 
identifica el Estado expedidor u organización expedidora y el documento.
Los datos aparecerán en un orden normalizado en las Zonas II y III. Las Zonas II y III 
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contienen una casilla cada una en la que pueden incluirse datos opcionales. La casilla 
opcional en la Zona II se utilizará para datos personales y la casilla opcional en la Zona 
III para datos relacionados con el documento. Cuando un Estado expedidor u organización 
expedidora no utilice las casillas opcionales de las Zonas II y III, no habrá necesidad de 
reservar espacio para ellas en el DV1.
La Zona IV contiene la firma o marca habitual del titular. El Estado expedidor u 
organización expedidora decidirá sobre el carácter aceptable de una marca habitual del 
titular.
La Zona V contendrá los elementos de identificación personal que incluirán un retrato del 
titular solamente. A discreción del Estado expedidor u organización expedidora, las casillas 
de nombre en la Zona II y la firma o marca habitual del titular en la Zona IV pueden 
superponerse a la Zona V siempre que esto no afecte el reconocimiento y los datos en 
ninguna de las tres zonas.
REVERSO:

Contenido: Zona de lectura mecánica; Eje de referencia; Línea de códigos de la zona de 
impresión; Superior; Intermedia; Inferior; Dimensiones nominales en milímetros; 
(dimensiones en pulgadas entre paréntesis); No está a escala

__________________
*Extracto del Documento 9303 de la OACI, parte 5 (séptima edición, 2015).


