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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, las enmiendas 

siguientes: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Debido al cambio constante y a la 

diversa naturaleza de los flujos 

migratorios actuales, es necesario 

disponer de datos estadísticos exhaustivos 

y comparables, desagregados por género, 

sobre la población migrante para 

entender la realidad, detectar 

vulnerabilidades y desigualdades y ofrecer 

a los responsables políticos datos e 

información fiables para la definición de 

futuras políticas públicas. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Para ayudar a la Unión a responder 

eficazmente a los desafíos planteados por 

la migración, es necesaria una periodicidad 

subanual de los datos sobre asilo y gestión 

de la migración. 

(3) Para ayudar a la Unión a responder 

eficazmente a los desafíos planteados por 

la migración y a elaborar políticas con 

perspectiva de género y basadas en los 

derechos humanos, es necesaria una 

periodicidad subanual de los datos sobre 

asilo y gestión de la migración. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Las estadísticas en materia de asilo 

y gestión de la migración son 

fundamentales para el estudio, la definición 

y la evaluación de una amplia gama de 

políticas, en particular con respecto a las 

respuestas a la llegada de personas que 

buscan protección en Europa. 

(4) Las estadísticas en materia de asilo 

y gestión de la migración son 

fundamentales para el estudio, la definición 

y la evaluación de una amplia gama de 

políticas, en particular con respecto a las 

respuestas a la llegada de personas que 

buscan protección en Europa, así como 

para reconocer las necesidades 

específicas de determinados grupos o 

personas y los servicios específicos que 

puedan requerir, especialmente los grupos 

o personas que se enfrentan a múltiples 

formas de discriminación y que podrían 

ser más vulnerables durante el proceso de 

migración y asilo, como las mujeres, las 

mujeres embarazadas, los niños, los 

menores no acompañados, las personas 

mayores, las personas con discapacidad, 

las personas LGTBI+ y las víctimas de la 

violencia de género, entre otros. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La persecución basada en el 

género de una persona constituye un 

motivo que justifica la búsqueda de 

protección internacional y su concesión. 

Las autoridades estadísticas nacionales y 

europeas recopilarán las estadísticas 

relativas a las solicitudes de protección 

internacional basadas en motivos de 

género, como la violencia de género. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(5) A fin de garantizar la calidad y, en 

particular, la comparabilidad de los datos 

facilitados por los Estados miembros y de 

elaborar síntesis fiables a nivel de la 

Unión, los datos utilizados deben basarse 

en los mismos conceptos y corresponder a 

la misma fecha o período de referencia. 

(5) A fin de garantizar la calidad y, en 

particular, la comparabilidad de los datos 

facilitados por los Estados miembros y de 

elaborar síntesis fiables a nivel de la 

Unión, los datos utilizados deben basarse 

en los mismos conceptos y corresponder a 

la misma fecha o período de referencia. 

Dichos datos deben estar desagregados 

por género y edad e incluir información 

sobre los flujos regulares e irregulares, la 

trata de seres humanos, las necesidades 

de los refugiados, los migrantes y las 

comunidades de acogida, y otras 

cuestiones1 bis.  

 _________________ 

 1 bis http://undocs.org/es/A/RES/71/1 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El presente Reglamento garantiza el 

derecho al respeto de la vida privada y 

familiar y a la protección de los datos de 

carácter personal, con arreglo a los 

artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

(10) El presente Reglamento garantiza el 

derecho al respeto de la vida privada y 

familiar, a la protección de los datos de 

carácter personal, a la no discriminación y 

a la igualdad de género, con arreglo a los 

artículos 7, 8, 21 y 23 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) La recopilación de datos 

desagregados por género permite detectar 

y analizar las vulnerabilidades y 

capacidades específicas de las mujeres y 

los hombres, y revelar brechas y 

desigualdades. Los datos con perspectiva 
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de género en materia de migración son 

susceptibles de promover una mayor 

igualdad y ofrecer oportunidades a los 

grupos desfavorecidos. Las estadísticas de 

migración también deben tener en cuenta 

variables como la identidad de género y la 

orientación sexual a fin de recoger datos 

sobre las experiencias y desigualdades de 

las personas LGBTQI+ en los procesos de 

migración y asilo. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 -1) En el artículo 3, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

1. Los Estados miembros proporcionarán a 

la Comisión (Eurostat) estadísticas sobre el 

número de: 

«1. Los Estados miembros proporcionarán 

a la Comisión (Eurostat) estadísticas sobre 

el número de: 

a) inmigrantes que se trasladan al territorio 

del Estado miembro, desagregados de la 

siguiente manera: 

a) inmigrantes que se trasladan al territorio 

del Estado miembro, desagregados de la 

siguiente manera: 

i) grupos de nacionalidades por edad y 

sexo, 

i) grupos de nacionalidades por edad y 

género, 

ii) grupos de países de nacimiento por edad 

y sexo, 

ii) grupos de países de nacimiento por edad 

y género, 

iii) grupos de países de residencia habitual 

anterior por edad y sexo; 

iii) grupos de países de residencia habitual 

anterior por edad y género; 

b) emigrantes que se trasladan desde el 

territorio del Estado miembro 

desagregados de la siguiente manera: 

b) emigrantes que se trasladan desde el 

territorio del Estado miembro 

desagregados de la siguiente manera: 

i) por grupos de nacionalidades, i) por grupos de nacionalidades, 

ii)por edad, ii) por edad, 

iii) por sexo, iii) por género, 

iv) por grupos de países de residencia 

habitual posterior; 

iv) por grupos de países de residencia 

habitual posterior; 

c) personas que tienen su residencia c) personas que tienen su residencia 
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habitual en el Estado miembro al final del 

período de referencia, desagregados de la 

siguiente manera: 

habitual en el Estado miembro al final del 

período de referencia, desagregados de la 

siguiente manera: 

i) grupos de nacionalidades por edad y 

sexo, 

i) grupos de nacionalidades por edad y 

género, 

ii) grupos de países de nacimiento por edad 

y sexo; 

ii) grupos de países de nacimiento por edad 

y género; 

d) personas que tienen su residencia 

habitual en el territorio del Estado 

miembro y que han adquirido la 

nacionalidad del Estado miembro durante 

el año de referencia y que tuvieron 

anteriormente la nacionalidad de otro 

Estado miembro o de un tercer país o que 

tuvieron anteriormente la condición de 

apátridas, desagregadas por edad y sexo, y 

por la nacionalidad anterior de las personas 

afectadas o su condición anterior de 

apátridas. 

d) personas que tienen su residencia 

habitual en el territorio del Estado 

miembro y que han adquirido la 

nacionalidad del Estado miembro durante 

el año de referencia y que tuvieron 

anteriormente la nacionalidad de otro 

Estado miembro o de un tercer país o que 

tuvieron anteriormente la condición de 

apátridas, desagregadas por edad y género, 

y por la nacionalidad anterior de las 

personas afectadas o su condición anterior 

de apátridas.». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN) 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«Estas estadísticas se desagregarán por 

edad y sexo y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no 

acompañados. Se referirán a períodos de 

referencia de un mes natural y se 

proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en 

un plazo de dos meses a partir del final del 

mes de referencia. El primer mes de 

referencia será enero de 2020.» 

«Estas estadísticas se desagregarán por 

edad y género y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no 

acompañados. Se referirán a períodos de 

referencia de un mes natural y se 

proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en 

un plazo de dos meses a partir del final del 

mes de referencia. El primer mes de 

referencia será enero de 2020.». 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva) 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 4 – apartado 2 – letras e bis y e ter (nuevas) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis)  En el apartado 2, se añaden las 

letras e bis) y e ter) siguientes: 

 «e bis) personas a las que se refieren las 

decisiones en primera instancia que 

desestiman las solicitudes de 

reunificación familiar con un beneficiario 

de protección internacional; 

 e ter) personas a las que se refieren las 

decisiones en primera instancia que 

aprueban la reunificación familiar con un 

beneficiario de protección 

internacional.». 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«Estas estadísticas se desagregarán por 

edad y sexo y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no 

acompañados. Se referirán a períodos de 

referencia de tres meses naturales y se 

proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en 

un plazo de dos meses a partir del final del 

período de referencia. El primer período de 

referencia será de enero a marzo de 2020. 

«Estas estadísticas se desagregarán por 

edad y género y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no 

acompañados. Se referirán a períodos de 

referencia de tres meses naturales y se 

proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en 

un plazo de dos meses a partir del final del 

período de referencia. El primer período de 

referencia será de enero a marzo de 2020.». 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«Las estadísticas contempladas en las letras 

b), c), d), e), f) y g) se desagregarán por 

edad y sexo y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no 

acompañados. Además, para la letra g), las 

estadísticas se desagregarán por lugar de 

residencia y por tipo de decisión de asilo. 

Se referirán a períodos de referencia de un 

año natural y se proporcionarán a la 

Comisión (Eurostat) en un plazo de tres 

meses a partir del final del año de 

referencia. El primer año de referencia será 

2020.» 

«Las estadísticas contempladas en las letras 

b), c), d), e), f) y g) se desagregarán por 

edad y género y por la nacionalidad de las 

personas afectadas, y por menores no 

acompañados. Además, para la letra g), las 

estadísticas se desagregarán por lugar de 

residencia y por tipo de decisión de asilo. 

Se referirán a períodos de referencia de un 

año natural y se proporcionarán a la 

Comisión (Eurostat) en un plazo de tres 

meses a partir del final del año de 

referencia. El primer año de referencia será 

2020.». 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3 

 
Texto en vigor Enmienda 

 1 bis) En el artículo 5, el apartado 1, 

párrafo tercero, se sustituye por el texto 

siguiente: 

Las estadísticas contempladas en la letra b) 

se desagregarán por edad y sexo, y por 

nacionalidad de las personas afectadas. 

«Las estadísticas contempladas en la letra 

b) se desagregarán por edad y género, y 

por nacionalidad de las personas 

afectadas.». 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN) 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i) permisos expedidos durante el i) permisos expedidos durante el 
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período de referencia que otorgan al 

interesado el permiso de residir por 

primera vez, desagregados por 

nacionalidad, por el motivo para la 

expedición del permiso, por el período de 

validez del mismo, por edad y por sexo; 

período de referencia que otorgan al 

interesado el permiso de residir por 

primera vez, desagregados por 

nacionalidad, por el motivo para la 

expedición del permiso, por el período de 

validez del mismo, por edad y por género; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) permisos expedidos durante el 

período de referencia y concedidos con 

ocasión del cambio del estatuto de 

inmigrante de la persona o del motivo de 

residencia, desagregados por nacionalidad, 

por el motivo para la expedición del 

permiso, por el período de validez del 

mismo, por edad y por sexo; 

ii) permisos expedidos durante el 

período de referencia y concedidos con 

ocasión del cambio del estatuto de 

inmigrante de la persona o del motivo de 

residencia, desagregados por nacionalidad, 

por el motivo para la expedición del 

permiso, por el período de validez del 

mismo, por edad y por género; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

iii) permisos válidos al final del 

período de referencia (número de permisos 

expedidos, no retirados ni caducados), 

desagregados por nacionalidad, por el 

motivo para la expedición del permiso, por 

el período de validez del mismo, por edad 

y por sexo; 

iii) permisos válidos al final del 

período de referencia (número de permisos 

expedidos, no retirados ni caducados), 

desagregados por nacionalidad, por el 

motivo para la expedición del permiso, por 

el período de validez del mismo, por edad 

y por género; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a 
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Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el número de residentes de larga 

duración al final del período de referencia, 

desagregados por nacionalidad, por tipo de 

estatuto de larga duración, por edad y por 

sexo.» 

b) el número de residentes de larga 

duración al final del período de referencia, 

desagregados por nacionalidad, por tipo de 

estatuto de larga duración, por edad y por 

género.». 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«2. Las estadísticas contempladas en el 

apartado 1 se referirán a períodos de 

referencia de tres meses naturales y se 

proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en 

un plazo de doce meses a partir del final 

del período de referencia. El primer 

período de referencia será de enero a marzo 

de 2020.» 

«2. Las estadísticas contempladas en el 

apartado 1 se desagregarán por edad y 

género de la persona afectada, y por 

menores no acompañados. Se referirán a 

períodos de referencia de tres meses 

naturales y se proporcionarán a la 

Comisión (Eurostat) en un plazo de doce 

meses a partir del final del período de 

referencia. El primer período de referencia 

será de enero a marzo de 2020.». 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 862/2007 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis) En el artículo 9, apartado 1, se 

inserta el párrafo siguiente: 

 «Como principio general sobre la 

protección de los derechos humanos de 

los migrantes y los solicitantes de asilo, se 

debe respetar su derecho a la privacidad y 

a la protección de los datos personales, y 
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los datos deben recopilarse con su 

consentimiento y participación 

voluntaria*.». 

 _________________ 

 * Principios y directrices, apoyados por 

orientaciones prácticas, sobre la 

protección de los derechos humanos de 

los migrantes que se encuentran en 

situaciones vulnerables en el marco de 

movimientos a gran escala o de carácter 

mixto. 

 

 

 

 

 

 

 


