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27.3.2019 A8-0436/67

Enmienda 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Eva Joly
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
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 y podrán 
contener también dos impresiones 
dactilares del titular en formatos 
interoperables.

Or. en

Justificación

Por motivos relacionados con los principios de necesidad y proporcionalidad y con unas 
características de seguridad alternativas eficientes, los Estados miembros pueden no 
necesitar tomar las impresiones dactilares de sus ciudadanos, por lo que la recogida y el 
almacenamiento de estos datos biométricos deben ser opcionales y no obligatorios.
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27.3.2019 A8-0436/68

Enmienda 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
Eva Joly
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
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, inclusive cuando sean 
recogidos en las embajadas o los 
consulados de los Estados miembros. Los 
datos biométricos recogidos a efectos del 
presente Reglamento no se almacenarán 
en ninguna base de datos de la UE, 
existente o nueva, y no deben manipularse 
más por otros motivos que no sean los que 
se estipulan en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
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the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


