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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda   1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Con el fin de evitar que 

solicitantes cuyas solicitudes sean 

inadmisibles o que, probablemente, no 

necesiten protección internacional 

emprendan un viaje potencialmente 

peligroso desde su país de origen a un 

Estado miembro, la Agencia de Asilo de la 

Unión Europea, en colaboración con la 

Comisión y los Estados miembros, deberá 

informar a los migrantes potenciales de 

las vías legales de entrada en la Unión y 

los riesgos de la inmigración ilegal. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objetivo evitar la migración ilegal y reducir el número de 

solicitudes de asilo basadas en una información errónea. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) Las dificultades en la 

gestión de los flujos migratorios en los 

centros de acogida y clasificación 

(denominados puntos críticos) de los 

Estados miembros de primera llegada 

acreditan la necesidad de un enfoque más 

cooperativo y concreto entre países.  
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Justificación 

La presente enmienda subraya la justificación de un enfoque común a escala de la Unión. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Con el fin de evitar que sean 

transferidos entre los Estados miembros 

aquellos solicitantes cuyas solicitudes 

sean inadmisibles o que, probablemente, 

no necesiten protección internacional, o 

bien que representen un riesgo para la 

seguridad, es necesario garantizar que el 

Estado miembro en el que se presente la 

primera solicitud verifique la 

admisibilidad de la pretensión con 

respecto al primer país de asilo y al tercer 

país seguro y examine por procedimiento 

acelerado las solicitudes presentadas por 

solicitantes provenientes de los países de 

origen seguros indicados en la lista de la 

UE, así como por solicitantes que 

presenten problemas de seguridad. 

suprimido 

Enmienda   4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Para garantizar el pleno respecto 

del principio de unidad familiar y del 

interés superior del niño, la existencia de 

una relación de dependencia entre un 

solicitante y su hijo, hermano, padre o 

madre por motivo de embarazo o 

maternidad, estado de salud o vejez del 

solicitante, debe ser un criterio de 

responsabilidad vinculante. Cuando el 

solicitante sea un menor no acompañado, la 

(20) Para garantizar el pleno respecto 

del principio de unidad familiar y del 

interés superior del niño, la existencia de 

una relación de dependencia entre un 

solicitante y su hijo, hermano, padre o 

madre por motivo de embarazo o 

maternidad, estado de salud o vejez del 

solicitante, debe ser un criterio de 

responsabilidad vinculante. Cuando el 

solicitante sea un menor no acompañado, la 



 

AD\1125089ES.docx 5/19 PE599.593v06-00 

 ES 

presencia en el territorio de otro Estado 

miembro de un miembro de la familia o 

pariente que pueda hacerse cargo del 

menor también debe ser un criterio de 

responsabilidad vinculante. Con el fin de 

desincentivar los movimientos secundarios 

de menores no acompañados, que no 

redundan en su interés superior, en 

ausencia de un miembro de la familia o de 

un pariente, el Estado miembro 

responsable debe ser aquel en el que el 

menor no acompañado haya presentado su 

primera solicitud de protección 

internacional, salvo que se demuestre que 

ello no redundaría en el interés superior del 

menor. Antes de trasladar a un menor no 

acompañado a otro Estado miembro, el 

Estado miembro que procede al traslado 

deberá asegurarse de que ese otro Estado 

miembro adopte todas las medidas 

necesarias y apropiadas para garantizar una 

adecuada protección del menor y, en 

particular, la pronta designación de un 

representante o representantes encargados 

de velar por el respeto de todos los 

derechos que asisten al menor. Toda 

decisión de traslado de un menor no 

acompañado deberá ir precedida de una 

evaluación de su interés superior llevada a 

cabo por personal que cuente con las 

cualificaciones y la pericia necesarias. 

presencia en el territorio de otro Estado 

miembro de un miembro de la familia o 

pariente que pueda hacerse cargo del 

menor también debe ser un criterio de 

responsabilidad vinculante. Los menores 

separados, que también son considerados 

legalmente como menores no 

acompañados, representan una categoría 

distinta que debe requerir una atención 

específica. Con el fin de desincentivar los 

movimientos secundarios de menores no 

acompañados, que no redundan en su 

interés superior, en ausencia de un 

miembro de la familia o de un pariente, el 

Estado miembro responsable debe ser 

aquel en el que el menor no acompañado 

haya presentado su primera solicitud de 

protección internacional, salvo que se 

demuestre que ello no redundaría en el 

interés superior del menor. Antes de 

trasladar a un menor no acompañado a otro 

Estado miembro, el Estado miembro que 

procede al traslado deberá asegurarse de 

que ese otro Estado miembro adopte todas 

las medidas necesarias y apropiadas para 

garantizar una adecuada protección del 

menor y, en particular, la pronta 

designación de un representante o 

representantes encargados de velar por el 

respeto de todos los derechos que asisten al 

menor. Toda decisión de traslado de un 

menor no acompañado deberá ir precedida 

de una evaluación de su interés superior 

llevada a cabo por personal que cuente con 

las cualificaciones y la pericia necesarias. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Para garantizar la consecución de 

los objetivos del presente Reglamento y 

evitar los impedimentos para su aplicación, 

en particular, para impedir las fugas y los 

(22) Para garantizar la consecución de 

los objetivos del presente Reglamento y 

evitar los impedimentos para su aplicación, 

en particular, para impedir las fugas y los 
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movimientos secundarios entre Estados 

miembros, es necesario establecer 

obligaciones claras que el solicitante deba 

cumplir en el contexto del procedimiento y 

de los que deberá ser debidamente 

informado de manera oportuna. El 

incumplimiento de dichas obligaciones 

legales deberá acarrear consecuencias 

procesales apropiadas y proporcionadas 

para el solicitante en cuanto a sus 

condiciones de acogida. En consonancia 

con lo establecido en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el Estado miembro en el que esté 

presente el solicitante deberá, en todo caso, 

garantizar que las necesidades materiales 

inmediatas de esa persona sean atendidas. 

movimientos secundarios entre Estados 

miembros, es necesario establecer 

obligaciones claras que el solicitante deba 

cumplir en el contexto del procedimiento y 

de los que deberá ser debidamente 

informado de manera oportuna. El 

incumplimiento de dichas obligaciones no 

deberá menoscabar el derecho del 

solicitante a un juicio justo y equitativo, 

ni acarrear consecuencias innecesarias, 

inadecuadas y desproporcionadas en 

cuanto a sus condiciones de acogida. En 

consonancia con lo establecido en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y con el Convenio 

Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, el Estado miembro en el 

que esté presente el solicitante deberá, en 

todo caso, garantizar que las necesidades 

básicas inmediatas de esa persona sean 

atendidas. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Para garantizar la protección 

efectiva de los derechos de las personas de 

que se trate, deben establecerse garantías 

jurídicas y el derecho a la tutela judicial 

efectiva con respecto a las decisiones sobre 

traslados al Estado miembro responsable, 

de conformidad en particular con el 

artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

También se debe garantizar la tutela 

judicial efectiva en los casos en que no se 

haya tomado una decisión de traslado pero 

el solicitante afirme que otro Estado 

miembro es responsable por encontrarse en 

el mismo un miembro de su familia o, en el 

caso de menores no acompañados, un 

(24) Cualquier persona sujeta al 

presente Reglamento debe tener derecho a 

la tutela judicial efectiva, en forma de 

recurso o revisión, conforme a la 

legislación aplicable. Para garantizar la 

protección efectiva de los derechos de las 

personas de que se trate, deben establecerse 

garantías jurídicas y el derecho a la tutela 

judicial efectiva con respecto a las 

decisiones sobre traslados al Estado 

miembro responsable, de conformidad en 

particular con el artículo 47 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. También se debe garantizar la 

tutela judicial efectiva en los casos en que 

no se haya tomado una decisión de traslado 



 

AD\1125089ES.docx 7/19 PE599.593v06-00 

 ES 

pariente. A fin de garantizar el respeto del 

Derecho internacional, una tutela judicial 

efectiva ha de comprender tanto el examen 

de la solicitud según el presente 

Reglamento como de la situación de hecho 

y de derecho en el Estado miembro al que 

se traslade al solicitante. El alcance de la 

tutela judicial efectiva debe limitarse a una 

valoración de si los derechos 

fundamentales del solicitante al respeto de 

la vida familiar, los derechos del menor o 

la prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes corren el riesgo de ser 

infringidos. 

pero el solicitante afirme que otro Estado 

miembro es responsable por encontrarse en 

el mismo un miembro de su familia o, en el 

caso de menores no acompañados, un 

pariente. A fin de garantizar el respeto del 

Derecho internacional y de la 

jurisprudencia pertinente del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

una tutela judicial efectiva ha de 

comprender tanto el examen de la solicitud 

según el presente Reglamento como de la 

situación de hecho y de derecho en el 

Estado miembro al que se traslade o 

devuelva al solicitante. El principal 

alcance de la tutela judicial efectiva debe 

ser una valoración de si los derechos 

fundamentales del solicitante al respeto de 

la vida familiar, los derechos del menor o 

la prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes corren el riesgo de ser 

infringidos. 

Justificación 

Al iniciar el considerando con el derecho a la tutela judicial efectiva y al referirse a la 

jurisprudencia del TJUE y del TEDH, la enmienda pretende reforzar ese derecho. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Con objeto de garantizar que la 

determinación de la responsabilidad y la 

asignación de solicitantes de protección 

internacional entre Estados miembros se 

realicen con prontitud, los plazos para 

presentar y dar respuesta a las peticiones de 

toma a cargo, efectuar notificaciones de 

readmisión y ejecutar los traslados, así 

como para interponer y resolver recursos 

de apelación, deben racionalizarse y 

acortarse todo lo posible. 

(26) Con objeto de garantizar que la 

determinación de la responsabilidad y la 

asignación de solicitantes de protección 

internacional entre Estados miembros se 

realicen con prontitud, los plazos para 

presentar y dar respuesta a las peticiones de 

toma a cargo, efectuar notificaciones de 

readmisión y ejecutar los traslados, así 

como para interponer y resolver recursos 

de apelación, deben racionalizarse y 

acortarse todo lo posible, respetando al 

mismo tiempo los derechos fundamentales 

de los solicitantes, los derechos de las 
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personas vulnerables, en particular los 

derechos de los niños y el principio 

fundamental del interés superior del niño, 

así como el derecho a la reagrupación 

familiar. 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Como criterio de referencia en la 

aplicación del mecanismo de asignación 

correctora, debe aplicarse una clave 

elaborada en función del tamaño de la 

población y de la economía de los Estados 

miembros, en combinación con un umbral, 

de forma que el mecanismo pueda 

funcionar como instrumento para ayudar a 

los Estados miembros sometidos a una 

presión desproporcionada. La aplicación de 

la asignación correctora en beneficio de un 

Estado miembro debe activarse de manera 

automática cuando el número de 

solicitudes de protección internacional de 

las que sea responsable un Estado 

Miembro supere el 150 % de la cifra 

indicada en la clave de referencia. Con 

objeto de reflejar de manera integral los 

esfuerzos realizados por cada Estado 

miembro, el número de personas 

efectivamente reasentadas en ese Estado 

miembro debe ser añadido al número de 

solicitudes de protección internacional a 

efectos de este cálculo. 

(32) Como criterio de referencia en la 

aplicación del mecanismo de asignación 

correctora, debe aplicarse una clave 

elaborada en función del tamaño de la 

población, de la economía de los Estados 

miembros y del nivel de estabilidad en los 

terceros países vecinos de estos, en 

combinación con un umbral, de forma que 

el mecanismo pueda funcionar como 

instrumento para ayudar a los Estados 

miembros sometidos a una presión 

desproporcionada. La aplicación de la 

asignación correctora en beneficio de un 

Estado miembro debe activarse de manera 

automática cuando el número de 

solicitudes de protección internacional de 

las que sea responsable un Estado 

Miembro supere el 150 % de la cifra 

indicada en la clave de referencia. Con 

objeto de reflejar de manera integral los 

esfuerzos realizados por cada Estado 

miembro, el número de personas 

efectivamente reasentadas en ese Estado 

miembro debe ser añadido al número de 

solicitudes de protección internacional a 

efectos de este cálculo. 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 42 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(42) La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea debe establecer e impulsar una red 

(42) La Agencia de Asilo de la Unión 

Europea debe establecer e impulsar una red 
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de autoridades competentes de los Estados 

miembros para reforzar la cooperación 

práctica y el intercambio de información en 

todos los asuntos relacionados con la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluidos el desarrollo de herramientas 

prácticas y la orientación. 

de autoridades competentes de los Estados 

miembros para reforzar la cooperación 

práctica y el intercambio de información en 

todos los asuntos relacionados con la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluidos el desarrollo de herramientas 

prácticas y la orientación. Dicha red 

debería poder colaborar con las 

autoridades de los países de tránsito y de 

origen, los países candidatos y potenciales 

candidatos, los países de la vecindad 

europea, así como con las organizaciones 

internacionales, en particular las 

agencias de las Naciones Unidas y las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 52 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(52) Con el fin de determinar si el 

mecanismo de asignación correctora 

establecido en el presente Reglamento 

cumple con el objetivo de garantizar un 

reparto equitativo de la responsabilidad 

entre los Estados miembros y de aliviar la 

presión desproprocionada sobre 

determinados Estados miembros, la 

Comisión debe someter a revisión el 

funcionamiento del mecanismo de 

asignación correctora y, en particular, 

verificar que el umbral de activación y cese 

de la asignación correctora garantice de 

manera efectiva un reparto equitativo de la 

responsabilidad entre los Estados 

miembros y un rápido acceso de los 

solicitantes a los procedimientos de 

concesión de protección internacional en 

los casos en que un Estado miembro se vea 

confrontado a un número 

desproporcionado de solicitudes de 

protección internacional de las que sea 

responsable con arreglo al presente 

Reglamento. 

(52) Con el fin de determinar si el 

mecanismo de asignación correctora 

establecido en el presente Reglamento 

cumple con el objetivo de garantizar un 

reparto equitativo de la responsabilidad 

entre los Estados miembros y de aliviar la 

presión desproprocionada sobre 

determinados Estados miembros, la 

Comisión debe someter a revisión el 

funcionamiento del mecanismo de 

asignación correctora y, en particular, 

verificar que el umbral de activación y cese 

de la asignación correctora garantice de 

manera efectiva un reparto equitativo de la 

responsabilidad entre los Estados 

miembros y un rápido acceso de los 

solicitantes a los procedimientos de 

concesión de protección internacional en 

los casos en que un Estado miembro se vea 

confrontado a un número 

desproporcionado de solicitudes de 

protección internacional de las que sea 

responsable con arreglo al presente 

Reglamento. A este respecto, la Comisión 

Europea deberá publicar de forma 
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periódica el número de solicitudes de 

protección internacional recibidas en 

cada Estado miembro, incluido el 

porcentaje de respuestas positivas, el 

origen de los solicitantes y el plazo de 

tramitación de cada solicitud. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra j 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra j 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

j) «menor no acompañado»: el menor 

que llega al territorio de los Estados 

miembros sin ir acompañado de un adulto 

responsable de él, ya sea legalmente o con 

arreglo a los usos del Estado miembro de 

que se trate, y mientras no esté 

efectivamente al cuidado de tal adulto; este 

concepto incluye a los menores que quedan 

sin compañía después de su llegada al 

territorio de los Estados miembros; 

j) «menor no acompañado»: el menor 

que llega al territorio de los Estados 

miembros sin ir acompañado de un adulto 

responsable de él, ya sea legalmente o con 

arreglo a los usos del Estado miembro de 

que se trate, y mientras no esté 

efectivamente al cuidado de tal adulto; este 

concepto incluye a los menores que quedan 

sin compañía después de su llegada al 

territorio de los Estados miembros, así 

como los menores que han sido separados 

de sus padres o de su cuidador habitual o 

legal anterior; 

Justificación 

La presente enmienda trata de ampliar el ámbito de la definición de «menor no 

acompañado». 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Antes de aplicar los criterios para 

determinar el Estado miembro 

responsable con arreglo a los capítulos III 

y IV, el primer Estado miembro en el que 

se haya presentado la solicitud de 

suprimido 
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protección internacional deberá: 

a) examinar si la solicitud de 

protección internacional es inadmisible 

con arreglo a lo establecido en el artículo 

33, apartado 2, letras b) y c), de la 

Directiva 2013/32/UE cuando un país que 

no sea Estado miembro sea considerado 

como primer país de asilo o como tercer 

país seguro para el solicitante; así como 

 

b)  examinar la solicitud por 

procedimiento acelerado con arreglo al 

artículo 31, apartado 8, de la Directiva 

2013/32/UE cuando sean de aplicación 

los siguientes motivos: 

 

i)  el solicitante tiene la nacionalidad 

de un tercer país, o es apátrida y residía 

anteriormente de forma habitual en ese 

país, designado como país de origen 

seguro en la lista común de la UE de 

países de origen seguros establecida en 

virtud del Reglamento [Propuesta COM 

(2015) 452 de 9 de septiembre de 2015]; o 

 

ii)  el solicitante puede ser 

considerado por motivos fundados un 

peligro para la seguridad nacional o el 

orden público del Estado miembro, o ha 

sido expulsado con carácter ejecutorio por 

motivos fundados de seguridad o de orden 

público con arreglo al Derecho nacional. 

 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) de que el derecho a solicitar 

protección internacional no incluye ningún 

tipo de facultad de elección del solicitante 

en cuanto al Estado miembro que deba ser 

responsable del examen de la solicitud de 

protección internacional; 

a) de que el derecho a solicitar 

protección internacional no incluye ningún 

tipo de facultad de elección del solicitante 

en cuanto al Estado miembro que deba ser 

responsable del examen de la solicitud de 

protección internacional, salvo si el 

solicitante tiene derecho a reagrupación 

familiar; 
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Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Si fuera necesario para una comprensión 

adecuada por el solicitante, la información 

también se facilitará oralmente, por 

ejemplo, en conexión con la entrevista 

personal contemplada en el artículo 7. 

Si fuera necesario para una comprensión 

adecuada por el solicitante, la información 

también se facilitará oralmente, por 

ejemplo, en conexión con la entrevista 

personal contemplada en el artículo 7. Si el 

solicitante es un menor, la información se 

le facilitará de forma adaptada a los 

menores. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto abordar la situación específica de los menores 

mediante el fortalecimiento de sus derechos. Está relacionada con las enmiendas a los 

artículos 7, 8 y 10. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 7 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La entrevista personal se celebrará 

en una lengua que el solicitante comprenda 

o cuya comprensión se pueda 

razonablemente presumir y en la que este 

pueda expresarse. Si fuera necesario, los 

Estados miembros designarán a un 

intérprete que pueda asegurar la 

comunicación entre el solicitante y la 

persona que dirija la entrevista personal. 

3. La entrevista personal se celebrará 

en una lengua que el solicitante comprenda 

o cuya comprensión se pueda 

razonablemente presumir y en la que este 

pueda expresarse y, cuando sea necesario, 

de forma adaptada a los menores. Si fuera 

necesario, los Estados miembros 

designarán a un intérprete que pueda 

asegurar la comunicación entre el 

solicitante y la persona que dirija la 

entrevista personal. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto abordar la situación específica de los menores 
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mediante el fortalecimiento de sus derechos. Está relacionada con las enmiendas a los 

artículos 6, 8 y 10. 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 8 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El interés superior del niño 

constituirá una consideración primordial 

de los Estados miembros en todos los 

procedimientos previstos en el presente 

Reglamento. 

1. El interés superior del niño será 

evaluado sistemáticamente y constituirá la 

consideración primordial de los Estados 

miembros en todos los procedimientos 

previstos en el presente Reglamento. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto fortalecer los derechos de los menores y las 

obligaciones de los Estados miembros con ellos. Está relacionada con las otras enmiendas al 

artículo 8. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todo Estado miembro en el que un menor 

no acompañado tenga la obligación de 

estar presente garantizará que un 

representante represente o preste 

asistencia al menor no acompañado en los 

procedimientos pertinentes previstos en el 

presente Reglamento. El representante 

tendrá las cualificaciones y los 

conocimientos adecuados para garantizar 

que se toma en consideración el interés 

superior del menor durante los 

procedimientos tramitados con arreglo al 

presente Reglamento. Dicho representante 

tendrá acceso al contenido de los 

documentos importantes del expediente del 

Todo Estado miembro en el que un menor 

no acompañado esté presente garantizará 

que se nombre un representante con la 

formación adecuada inmediatamente tras 

su llegada, que represente o preste 

asistencia al menor no acompañado en los 

procedimientos pertinentes previstos en el 

presente Reglamento. El representante 

tendrá las cualificaciones y los 

conocimientos adecuados para garantizar 

que se toma en consideración el interés 

superior del menor durante los 

procedimientos tramitados con arreglo al 

presente Reglamento. Dicho representante 

tendrá acceso al contenido de los 
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solicitante, incluido el prospecto específico 

para los menores no acompañados. 

documentos importantes del expediente del 

solicitante, incluido el prospecto específico 

para los menores no acompañados.  

Este apartado no prejuzgará las 

disposiciones correspondientes del artículo 

25 de la Directiva 2013/32/UE. 

Este apartado no prejuzgará las 

disposiciones correspondientes del artículo 

25 de la Directiva 2013/32/UE. 

 Debido a su vulnerabilidad, los menores 

no acompañados deben ser trasladados a 

otro Estado miembro solamente si ello 

redunda en su interés superior. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto fortalecer los derechos de los menores no 

acompañados y destacar que el Estado mantiene una responsabilidad respecto a ellos. 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 – letra a 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 8 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las posibilidades de reagrupación 

familiar; 

a) la conservación de la vida 

familiar, incluidas las posibilidades de 

reagrupación familiar; 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto fortalecer las garantías de los menores mediante la 

ampliación de las obligaciones de los Estados miembros respecto a ellos. Está relacionada 

con las otras enmiendas al artículo 8. 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 3 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El personal de las autoridades competentes 

a que se refiere el artículo 47 que se 

El personal de las autoridades competentes 

a que se refiere el artículo 47 que se 
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ocupan de las peticiones relativas a 

menores no acompañados habrá recibido y 

seguirá recibiendo una formación adecuada 

sobre las necesidades específicas de los 

menores. 

ocupan de las peticiones relativas a 

menores no acompañados habrá recibido y 

seguirá recibiendo una formación adecuada 

sobre las necesidades específicas de los 

menores. Esta formación incluirá 

módulos sobre la evaluación del riesgo 

centrados en la atención y protección en 

función de las necesidades individuales 

del menor, con especial énfasis en la 

pronta identificación de las víctimas de 

trata y maltrato, así como formación 

sobre buenas prácticas para evitar la 

desaparición. 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto abordar la situación específica de los menores 

mediante el fortalecimiento de las garantías de que recibirán un trato adecuado por parte de 

las autoridades competentes de los Estados miembros. Está relacionada con las enmiendas a 

los artículos 7, 8 y 10. 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 10 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A falta de un miembro de la familia o un 

pariente, a los que se refieren los apartados 

2 y 3, el Estado miembro responsable será 

aquel en el que el menor no acompañado 

haya presentado su primera solicitud de 

protección internacional, a no ser que se 

demuestre que esto no redunda en el 

interés superior del menor. 

A falta de un miembro de la familia o un 

pariente, a los que se refieren los apartados 

2 y 3, el Estado miembro responsable será 

aquel en el que el menor no acompañado 

esté presente o haya presentado una 

solicitud de asilo, siempre que esto 

redunde en el interés superior del menor. 

Justificación 

La presente enmienda está relacionada con la enmienda anterior al artículo 8. El Estado es 

responsable del menor no acompañado presente en su territorio. 

 

Enmienda   21 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro en que se haya 

formulado una solicitud de protección 

internacional y esté procediendo a 

determinar el Estado miembro responsable 

podrá pedir en todo momento a otro Estado 

miembro, antes de que se haya 

determinado el Estado miembro 

responsable, que asuma la responsabilidad 

de un solicitante a fin de agrupar a 

cualesquiera otros familiares, aunque ese 

otro Estado miembro no sea responsable 

con arreglo a los criterios establecidos en 

los artículos 10 a 13 y 18. Las personas 

interesadas deberán manifestar su 

consentimiento por escrito. 

El Estado miembro en que se haya 

formulado una solicitud de protección 

internacional y esté procediendo a 

determinar el Estado miembro responsable 

podrá pedir en todo momento a otro Estado 

miembro, antes de que se haya 

determinado el Estado miembro 

responsable, que asuma la responsabilidad 

de un solicitante a fin de agrupar a 

cualesquiera otros familiares o por razones 

basadas en lazos familiares, culturales o 

sociales o competencias lingüísticas que 

facilitarían su integración en ese otro 

Estado miembro, aunque ese otro Estado 

miembro no sea responsable con arreglo a 

los criterios establecidos en los artículos 10 

a 13 y 18. Las personas interesadas 

deberán manifestar su consentimiento por 

escrito. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 

Reglamento (UE) n.º 604/2013 

Artículo 29 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no podrán internar a 

una persona por el único motivo de que se 

encuentre sometida al procedimiento 

establecido en el presente Reglamento. 

Los Estados miembros no podrán internar a 

una persona por el único motivo de que se 

encuentre sometida al procedimiento 

establecido en el presente Reglamento. El 

internamiento siempre seguirá siendo una 

medida de último recurso y seguirán 

teniendo prioridad las alternativas al 

internamiento. No se internará a los 

menores, puesto que el internamiento 

nunca puede redundar en el interés 

superior del menor. Se alojará juntos a 

los menores y a las familias con hijos 
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menores en instalaciones comunitarias 

sin privación de libertad. 

Justificación 

La enmienda pretende velar por que se tomen medidas adecuadas en el mejor interés de los 

menores. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia de Asilo de la Unión Europea 

establecerá y facilitará las actividades de la 

red de autoridades competentes 

mencionada en el artículo 47, apartado 1, 

con vistas a reforzar la cooperación 

práctica y el intercambio de información en 

todas las cuestiones relacionadas con la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluidos el desarrollo de herramientas 

prácticas y la orientación. 

La Agencia de Asilo de la Unión Europea 

establecerá y facilitará las actividades de la 

red de autoridades competentes 

mencionada en el artículo 47, apartado 1, 

con vistas a reforzar la cooperación 

práctica y el intercambio de información en 

todas las cuestiones relacionadas con la 

aplicación del presente Reglamento, 

incluidos el desarrollo de herramientas 

prácticas y la orientación. Podrá invitarse 

a las autoridades competentes de los 

países candidatos y candidatos potenciales 

así como de los países de la vecindad 

europea a participar en dicha red. 
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EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

47 + 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo 

Vajgl 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra 

Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David 
McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica 

S&D Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, 
Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, 

Josef Weidenholzer, Boris Zala 

VERTS/ALE Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Igor Šoltes 

 

9 - 

ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

ENF Mario Borghezio 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 

 

4 0 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+  :  a favor 

-   :  en contra 

0  :  abstenciones 

 

 


