
CM\789498ES.doc PE428.084

ES Unida en la diversidad ES
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Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0110/2009, presentada por Gerlinde Rogatsch y Florian Kreibach, ambos 
de nacionalidad austriaca, en nombre de «ÖVP Landtagsklub», en relación con el 
Reglamento (CE) nº 2252/2005 sobre las normas para las medidas de seguridad y 
los datos biométricos en los pasaportes y los documentos de viaje emitidos por los 
Estados miembros

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se oponen al principio de «una persona, un pasaporte» propuesto por la 
Comisión y aprobado por el Parlamento Europeo en el texto modificado del Reglamento (CE) 
nº 2252/2004. La Comisión señala que la inclusión de los datos biométricos de los niños en 
los pasaportes de los padres es técnicamente imposible. Los peticionarios se oponen a esta 
afirmación y señalan, no obstante, que no se ha alcanzado ningún acuerdo en materia de 
normas técnicas uniformes para la introducción de los datos de los niños. Además, es 
obligatorio pagar tasas por cada pasaporte individual, lo que resulta costoso para los padres. 
Los peticionarios solicita la ampliación del período de transición durante el cual se pueden 
emplear los «pasaportes familiares» y abogan por que se investiguen las posibilidades 
técnicas y legales para la introducción de los datos biométricos de los niños en pasaportes que 
puedan ser leídos por máquinas y por la introducción de pasaportes económicos para 
alumnos/estudiantes, padres solteros y familias numerosas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.
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«Como observación general, la Comisión recuerda que los ciudadanos de la UE pueden 
circular libremente en el territorio de la Unión Europea mostrando un documento de identidad 
nacional, mientras que el pasaporte solo es necesario para los desplazamientos fuera de la UE
y en los que, por lo tanto, se cruzan las fronteras exteriores de la UE, o para desplazarse 
dentro de la UE si los Estados miembros en cuestión han decidido no expedir documentos de 
identidad.

El objetivo de la Comisión al introducir el principio de “una persona, un pasaporte” se 
exponía claramente en la Exposición de motivos de su propuesta:

“Además, como medida de seguridad adicional y para ofrecer una mayor protección a los 
niños, se introducirá el principio de ‘una persona, un pasaporte’, medida recomendada 
asimismo por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), que garantiza que el 
pasaporte y los datos biométricos en él recogidos se refieren exclusivamente al titular del 
pasaporte. Resulta más seguro que cada persona posea su propio pasaporte. Por ejemplo, si en 
un pasaporte figuran también los hijos del titular, con los nombres pero sin fotografías, en el 
chip sólo se introducirían los datos biométricos del titular. La información biométrica de los 
hijos no se almacenaría, por lo que su identidad no podría comprobarse de manera fiable. Esa 
circunstancia facilitaría la trata de niños. La introducción del principio ‘una persona, un 
pasaporte’ evitaría ese efecto negativo.”

El Parlamento Europeo aceptó plenamente esta medida, por considerar que no siempre es 
posible establecer la identidad de los niños de manera inequívoca en las fronteras. La medida 
también tiene como objetivo evitar la trata de niños. Durante los debates celebrados, el 
Parlamento Europeo hubiera querido ir más lejos y obligar a los padres a demostrar la tutela
parental en la frontera. Sin embargo, esta propuesta no se pudo aceptar por motivos jurídicos.

Con el fin de facilitar la transición a los dos Estados miembros que todavía están emitiendo 
pasaporte familiares, el plazo de aplicación se fijó en tres años a partir de la entrada en vigor 
del Reglamento (es decir, el 26.06.2012). Durante los debates, este plazo se consideró
suficiente para lograr la conformidad con las normas europeas e internacionales. Asimismo, el 
pasaporte sigue siendo válido para el titular del mismo si su validez se extiende más allá del 
26.06.2012.

Dado que la recomendación de la OACI de que se aplique el principio de “una persona, un 
pasaporte” cuenta con la aceptación de la mayoría de Estados miembros y un número cada 
vez mayor de terceros países que exigen que todas las personas que entran en su territorio, 
incluidos los niños, posean un pasaporte individual, no se ha considerado la posibilidad de 
establecer un pasaporte familiar electrónico. La producción de un documento de estas 
características plantearía dificultades técnicas, puesto que el espacio disponible en el chip no 
sería suficiente para registrar todos los datos. Los chips sin contacto utilizados en los 
pasaportes comunitarios suelen tener una capacidad de almacenamiento de 75K. Asimismo, 
debe ser posible integrarlos en la portada del pasaporte o en la página de datos. Estos chips 
permiten el almacenamiento de los datos biométricos y personales de una persona. Si se 
aumentara la capacidad del chip, se incrementaría su grosor, lo cual dificultaría su integración 
discreta en el pasaporte. Asimismo, para permitir que ambos progenitores pudieran viajar con 
sus hijos, cada uno de ellos debería disponer de un pasaporte familiar.
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Por lo que respecta al coste, hay que subrayar que esta cuestión no entra dentro del ámbito de 
la legislación comunitaria. Corresponde a la legislación nacional establecer el precio del 
pasaporte nacional, por lo que este puede variar según los Estados miembros. También es 
competencia de la legislación nacional establecer un precio inferior para los pasaportes 
infantiles.

Conclusión

Por lo que respecta a la ampliación del período de transición, esta no parece necesaria en el 
contexto actual. Ambos Estados miembros aceptaron el período de transición de tres años y, 
por las razones antes expuestas, la introducción del principio de “una persona, un pasaporte” 
parece apropiada para impedir la trata de niños y no debe retrasarse demasiado.

Puesto que solo dos Estados miembros siguen emitiendo pasaportes familiares, parece 
desproporcionado realizar un estudio de viabilidad para un pasaporte familiar que incluya a 
los hijos. Los chips sin contacto poseen una capacidad de almacenamiento limitada, y en 
algunos casos, no se podría registrar a todos los hijos en un solo pasaporte. Por tanto, parece 
desproporcionado analizar con mayor profundidad la creación de pasaportes familiares.

La Comisión carece de competencias para armonizar las tasas de los pasaportes. La decisión 
de aplicar o no tasas reducidas para los pasaportes infantiles o familiares compete a los 
Estados miembros.»


