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Enmienda 66
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Informe A8-0436/2018
Gérard Deprez
Refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad y de los documentos de
residencia expedidos a ciudadanos de la Unión
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las medidas de seguridad son 
necesarias para verificar si un documento 
es auténtico y para comprobar la identidad 
de una persona. El establecimiento de 
normas mínimas de seguridad y la 
integración de datos biométricos en los 
documentos de identidad y las tarjetas de 
residencia de miembros de la familia que 
no tengan la nacionalidad de un Estado 
miembro es un paso importante para hacer 
que su uso en la Unión sea más seguro. La 
inclusión de este tipo de identificadores 
biométricos debe permitir que los 
ciudadanos se beneficien plenamente de su 
derecho a la libre circulación.

(9) Las medidas de seguridad son 
necesarias para verificar si un documento 
es auténtico y para comprobar la identidad 
de una persona. El establecimiento de 
normas mínimas de seguridad y la 
integración de datos biométricos en los 
documentos de identidad y las tarjetas de 
residencia de miembros de la familia que 
no tengan la nacionalidad de un Estado 
miembro es un paso importante para hacer 
que su uso en la Unión sea más seguro. La 
inclusión de este tipo de identificadores 
biométricos debe permitir que los 
ciudadanos se beneficien plenamente de su 
derecho a la libre circulación. La decisión 
de incluir o no el género de una persona 
en un documento no debe considerarse 
una norma mínima de seguridad a efectos 
del presente Reglamento. Por 
consiguiente, tanto la decisión de incluir o 
no el género de una persona, así como la 
manera en que este dato aparecería en el 
documento si un Estado miembro decide 
hacerlo, deben seguir siendo competencia 
de los Estados miembros y, por lo tanto, 
quedan fuera del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
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