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Lo que Europa hace por mí
Nueva legislación de la UE | 
Mis derechos y libertades en la Unión

Mejorar la seguridad de los documentos de identidad de la UE

Actualmente están en circulación en la Unión al menos 86
tipos diferentes de documento de identidad y 181 tipos
diferentes de documento de residencia. Muchos pueden
utilizarse como documentos de viaje en el interior de la Unión y
para entrar en la Unión desde terceros países. No obstante, el
aumento de los niveles de movilidad de la ciudadanía, junto
con un marco regulador fragmentario, hacen de la seguridad
de los documentos de viaje e identidad un elemento clave de la
lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Se ha preparado un nuevo conjunto de normas para aumentar
la seguridad en tres ámbitos. En primer lugar, para mejorar la
seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos
de la Unión y los documentos de residencia expedidos a los
ciudadanos de la Unión y sus familiares, las nuevas normas
aspiran a reducir el uso de documentos fraudulentos que
podrían ser utilizados por terroristas y delincuentes para entrar
en la Unión desde terceros países. En segundo lugar, se
expedirán certi�cados de registro a los ciudadanos de la Unión
que vivan durante más de tres meses en otro país de la UE. También se han aclarado las normas sobre el periodo de validez de los
documentos de identidad (diez años por norma general, que se reducen a cinco para los menores). En tercer lugar, solamente estará
autorizado a recoger identi�cadores biométricos personal debidamente autorizado designado por las autoridades nacionales.

Las nuevas normas se aplicarán a partir del 2 de agosto de 2021. Los documentos de identidad que no respondan a los nuevos requisitos
serán renovados con el nuevo formato tras su expiración o a más tardar a los diez años de la entrada en vigor de las nuevas normas. Los
documentos de identidad que no tengan zona de lectura mecanizada dejarán de tener validez a su expiración o a más tardar el 3 de
agosto de 2026.

Más información:

Calendario del tren legislativo, http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-
rights/�le-security-of-id-cards-and-residence-documents-of-eu-citizens
Reglamento (UE) 2019/1157, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32019R1157
EPRS, La sesión plenaria de un vistazo, abril I 2019,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637889/EPRS_ATA(2019)637889_EN.pdf
Comisión de la UE, Mejorar la seguridad de los documentos de identidad, https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2017-4351808_en
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