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ENMIENDA 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, las enmiendas 

siguientes: 

Enmienda 1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) El formato ID-1 para los 

documentos nacionales de identidad y 

para las tarjetas de residencia de los 

miembros de la familia de los ciudadanos 

de la Unión que no tengan la 

nacionalidad de un Estado miembro 

incluye la categoría «sexo» con las 

opciones «F», «M» o «X» de acuerdo con 

las directrices de la OACI. 

 

Enmienda  2 

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 

protección de los datos personales, el 

derecho a la libre circulación y el derecho a 

la tutela judicial efectiva. 

(23) El presente Reglamento respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en particular, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, incluidos el respeto por la 

dignidad humana, el derecho a la 

integridad de la persona, la prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes, el 

derecho a igualdad ante la ley, la no 

discriminación, los derechos del niño y de 

las personas de edad avanzada, la 

igualdad de género, 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 

una tutela judicial efectiva. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) El sexo será una categoría 

obligatoria con las opciones «F», «M» o 

«X» en los documentos nacionales de 

identidad para los ciudadanos de la 

Unión. Los Estados miembros 

determinarán quiénes son elegibles para 

las opciones «F», «M» o «X» respetando 

plenamente los principios de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y las directrices establecidas en 

el Documento 9303 de la OACI (séptima 

edición, 2015). 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1) Los identificadores biométricos 

serán recogidos por personal cualificado y 

debidamente autorizado designado por las 

autoridades nacionales responsables de la 

expedición de los documentos de 

identidad. 

1) Los identificadores biométricos 

serán recogidos por personal cualificado y 

debidamente autorizado designado por las 

autoridades nacionales responsables de la 

expedición de los documentos de identidad 

teniendo en cuenta las características 

específicas de cada género. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) Si se presentan dificultades en la 

recogida de los identificadores 

biométricos, los Estados miembros 

velarán por que se establezcan 

procedimientos adecuados que garanticen 

suprimido 
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la dignidad del interesado. 

Justificación 

Se ha trasladado al capítulo V. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) Los identificadores biométricos se 

realizarán de manera que se tengan en 

cuenta las necesidades de los niños y el 

factor de género, respetando los 

principios establecidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) sexo. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Si se presentan dificultades en la recogida 

de los identificadores biométricos, los 

Estados miembros velarán por que se 
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establezcan procedimientos adecuados 

que garanticen la dignidad de la persona 

interesada. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 ter 

 El procedimiento para tomar las 

impresiones dactilares y una imagen 

facial tendrá 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 

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. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 quater 

 Igualmente, el procedimiento para tomar 

impresiones dactilares y una imagen 

facial tendrá en cuenta el factor de 

género, de acuerdo con el respeto del 

derecho a la vida privada establecido en el 

artículo 7 de la Carta y en el artículo 8 del 

Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Para que las autoridades 

nacionales puedan recopilar datos 

biométricos de una manera que tenga en 

cuenta el factor de género en la medida de 

lo posible, en particular en el caso de las 

víctimas de la violencia de género, deberá 
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haber suficiente personal femenino 

responsable de la expedición de 

documentos de identidad. 

 

Enmienda  11 

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  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 
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) 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, 

que incluirán un capítulo que examine el 

impacto en los derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 


