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Mediante el Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la 
Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros 
de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación, se pretende reforzar las normas de 
seguridad aplicables a los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros a sus 
nacionales y a los documentos de residencia expedidos por los Estados miembros a los ciudadanos 
de la Unión y a los miembros de sus familias en el ejercicio de su derecho a la libre circulación.

Este Reglamento forma parte del Plan de acción 2016 de la Comisión, el cual incluye unas claras 
recomendaciones para que los Estados miembros puedan abordar el fenómeno del fraude en los 
documentos de viaje y esboza un conjunto completo de medidas que la Comisión deberá adoptar. 
La seguridad de los documentos de viaje es un factor importante en la lucha contra el terrorismo y 
la delincuencia organizada, y contribuye a mejorar la protección de las fronteras y la gestión de los 
flujos migratorios, allanando el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva.

Como se dispone en su Art. 16, el Reglamento será aplicable a partir del 02 de agosto de 2021, 
lo cual no impide, como en el caso de España, que se haya producido la presentación oficial el 
día 02 de junio de 2021, impulsándose desde la División de Documentación, la modificación de 
la logística en la expedición, y distribuyendo los nuevos soportes entre las distintas Unidades de 
Documentación de la Policía Nacional durante los meses de junio y julio de 2021.

Se trata de un nuevo soporte, DNI 4.0, que sustituye al anterior, y mantiene las funcionalidades de 
acreditación, pero incluyendo características materiales, técnicas, de seguridad, funcionalidad y 
usabilidad acordes con las nuevas y reales necesidades de la era digital y de las nuevas tecnologías, 
que demanda la ciudadanía.

EL nuevo modelo de DNI Europeo se enmarca dentro del Programa de Identidad Digital DNIE de la 
Policía Nacional, siendo financiado con fondos europeos que han sido solicitados a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Es un proyecto ambicioso con una dotación global de 25 millones de euros (6,5 se invertirán en 
2021), que comprende el desarrollo de una aplicación gratuita que posibilitará la acreditación de 
la identidad y el uso de la firma electrónica desde cualquier dispositivo móvil.

Igualmente se está trabajando en un sistema de expedición semiautomático, el DNI Exprés el cual 
tiene las siguientes ventajas:

 – Reducirá los tiempos de espera en las renovaciones ordinarias.

 – Incrementará la seguridad obteniendo la fotografía in situ.

Todo ello acompañado de otras medidas como el aumento del número de Puestos de Actualización 
Desasistida del DNI electrónico (usados para renovación de los certificados digitales y cambio 
claves), y el pago de tasas mediante tarjeta bancaria (actualmente pagó en metálico en la oficinas 
o pago vía telemática por Internet).

El nuevo soporte es fruto del trabajo conjunto de la Policía Nacional y La Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (la Real Casa de la Moneda, ha diseñado el soporte), que con respecto al actual 
presenta dos cambios:
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1. Indica el título «documento de identidad» u otra designación nacional establecida en la 
lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de expedición, y las palabras «documento de 
identidad» en al menos otra lengua oficial de las instituciones de la Unión.

2. Contener, en el anverso, el código de dos letras del Estado miembro que expida el documento, 
impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.
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